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¿Por qué usar una herramienta de gestión de clientes?

La incorporación de un software CRM puede no ser una elección 
sencilla porque debes entender cuál se adapta mejor a los objetivos 
de la experiencia de servicio que pretendes ofrecer. La mayoría de 
estos programas incorporan módulos específicos para automatizar 
ciertas tareas y áreas en las que no estás dando lo que espera tu 
público. 

Los expertos en marketing y estrategias de retención o adquisición 
de clientes enfatizan aprovechar las innovaciones del mercado para 
obtener datos concretos sobre tu gestión comercial. Mediante un 
programa de Customer Relationship Management, cuentas con la 
siguientes funcionalidades: 

Base de datos centralizada

Para evitar problemas de envíos, confusiones de órdenes y otros 
errores comunes, tienes toda la información reunida en un solo lugar. 
Así, jefes, empleados y comerciales que tengan acceso pueden revisar 
datos personales cuando lo requieran. 

CÓMO MEJORAR LA EXPERIENCIA DE 
SERVICIO CON UNA HERRAMIENTA DE 
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Con actualizaciones en tiempo real, no pierdes detalle de las 
necesidades de la gente y cómo abordar sus preferencias. 

Optimización de inventarios

El mal manejo de almacenes es un problema recurrente que puede 
mermar la fidelización. A través de la automatización es más sencillo 
eliminar excusas, como la falta de stock, bajos niveles de inventario, 
errores de duplicación y problemas de trazabilidad. Con inventarios 
actualizados y más eficientes, mejoras los tiempos de despacho, 
la satisfacción de clientes y construyes una mejor relación con tus 
proveedores. 

Visión 360 del cliente a cada paso

Mediante el apoyo de un software de esta naturaleza, tienes un 
mayor control del proceso del cliente en el túnel de ventas. Desde 
su primera interacción contigo, lo que compra, lo que ve y lo que 
recomienda puede estar registrado. Esta ventaja pone en tus manos 
otros recursos para aumentar el engagement, la personalización y dar 
una experiencia de servicio más allá de lo esperado. 

Métricas para estudiar interacciones

Los datos maestros se han convertido en el pan y vino para la planeación 
de estrategias de captación y fidelización efectivas. Con información 
precisa, actualizada a cada instante y puesta en perspectiva, sabes 
cómo estructurar mejor las acciones concretas que promueves en tus 
campañas de marketing. 
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Estrategias para apuntalar la experiencia de servicio

• Agrega puntos de contacto
• Personaliza de forma real
• Facilítale las cosas a quien te prefiere
• Comunícate con hechos, no con excusas
• Agradece con más que palabras 

En nuestra continua labor de proveedores de soluciones tecnológicas 
para empresas, entendemos bien el valor superlativo de la experiencia 
de servicio. Por esta razón, en GB Advisors estamos enfocados en 
ayudarte a poner tu negocio en el mapa en materia de atención, 
gestión de clientes y herramientas IT para lograr tus metas. Si quieres 
saber más sobre cómo podemos ayudarte, no dejes de contactarnos. 
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