




5 funcionalidades 
-demasiado importantes-

que no estás aprovechando de Salesforce





Tecnología de 

marketing

Gestión de clientes 

inteligente: el 

mensaje correcto, 

en el momento 

indicado.

CRM y 

herramientas

de venta

Convierte a tu 

proceso de 

ventas en un 

fuerte generador 

de ingresos para 

tu negocio.

Plataformas de 

servicio al cliente

Logra una 

experiencia de 

servicio al cliente 

que satisfaga las 

necesidades de 

tus clientes.

Análisis de datos –

Business 

Intelligence

Integra y automatiza 

todos tus procesos 

de negocio para una 

mejor y más rápida 

toma de decisiones

Acelerador de 

ventas NTP

Mayor generación 

de oportunidades 

y una mejor 

gestión de tiempo 

y prioridades en 

tu área comercial







5 funcionalidades 
-demasiado importantes-

que no estás aprovechando de Salesforce



1. Web to Lead

Empresa
• Dedicada al desarrollo inmobiliario

• Con 20 años en el mercado

• Desarrolla en el norte del país

• Cuenta con más de 15 desarrollos activos:
casas, departamentos, oficinas y locales comerciales

• Equipo comercial de más de 20 personas
con 3 oficinas en diferentes estados



Retos
1. Los registros que llegan desde la página web se consolidan

en un Excel y esto provoca que no exista un seguimiento

adecuado por parte del equipo comercial.

2. Actualmente cuando un lead de la página de internet llega, se

envía a un coordinador del call center y a su vez éste

distribuye los leads o contactos con el resto del equipo

comercial. Esto no sólo le quita mucho tiempo sino que el

equipo directivo sospecha que en este proceso se pierden

muchos contactos por falta de seguimiento adecuado.

1. Web to Lead



1. Web to Lead



2. App Móvil
• Dedicada a la producción y venta de productos

para mascotas

• Los productos que más venden son croquetas para

perros y gatos

• Actualmente venden en toda la República

Mexicana

• Cuenta con una fuerza de ventas de más de 40

personas que venden primordialmente en

veterinarias o tiendas de mascotas. Esto significa

que no le venden al consumidor final.

Empresa



El equipo comercial tiene dificultades para procesar pedidos

de manera rápida. La forma en la que venden hoy consiste en

la visita a la veterinaria o tienda por parte de un comercial para

tomar pedidos. Posteriormente, el comercial se contacta con el

corporativo ya sea por teléfono o WhatsApp para revisar

inventarios y generar una cotización que envía al cliente unas

horas después de la visita.

El equipo directivo de la empresa desea agilizar de forma

radical este proceso comercial.

2. App Móvil

Reto



2. App Móvil



3. Campañas

• Dedicada a la venta e instalación
de refacciones de automóviles

• Cuentan con 15 talleres en la CDMX y área

metropolitana

• Más de 15 años en el mercado

Empresa



• La empresa está buscando generar campañas de marketing,

aprovechando la base de datos de clientes que tienen actualmente

para generar cross-sale y up-sale y subir las ventas.

• La empresa sabe que los correos masivos cada día funcionan

menos por lo que quieren lanzar comunicación más segmentada.

Por ejemplo, una promoción de cambio de batería lanzarla a los

clientes que mayor probabilidad tengan de necesitarla.

3. Campañas

Retos



3. Campañas



4. Equipos de Trabajo

• Dedicada a la instalación de servicios de red

• Más de 10 años en el mercado

• Cuentan con un equipo comercial con más de

20 personas

• Proveen servicios de consultoría e instalación

Empresa



La empresa cuenta con dependencia de diferentes áreas al

momento de presentar una cotización para cliente. Actualmente,

el comercial que es el dueño de la oportunidad contacta de forma

telefónica a las diferentes áreas para que le envíen la información

que se necesita y le den las aprobaciones requeridas para el

envío de la cotización. El proceso no sólo es lento sino que en

ocasiones se han mandado cotizaciones a clientes que no han sido

aprobadas por todas las áreas debido a errores de comunicación.

El equipo directivo desea arreglar este problema para agilizar el

proceso comercial.

4. Equipos de Trabajo

Reto



4. Equipos de Trabajo



5. Encuestas

• La misma empresa que el ejemplo anterior

Los recursos de instalación de la empresa no tienen buena

atención con los clientes, esto está causando mala

reputación y riesgo de perder la renovación del contrato.

El equipo directivo está buscando una solución para poder

identificar la satisfacción del cliente a través de encuestas

automáticas.

Reto

Empresa



5. Encuestas



Preguntas
y Respuestas



¡Gracias!
¿Necesitas ayuda? ¡Platiquemos!

Rodrigo Méndez 
Director General - Freelan Marketing

rodrigo.mendez@freelan.com.mx
55 3332 9406

http://freelan.com.mx



