CX

EL ÉXITO COMERCIAL DE TU EMPRESA
DEPENDE DE TU EXPERIENCIA AL CLIENTE (CX).

Diseña una CX Innovadora,
Integrada y Atractiva.
Estadísticas:
84% DE LOS

59% DE LOS

CLIENTES DICEN QUE
LA EXPERIENCIA QUE
PROVEE UNA
ORGANIZACIÓN ES TAN
IMPORTANTE COMO
SUS PRODUCTOS Y
SERVICIOS.

CLIENTES AFIRMA QUE,
EN GENERAL, SE SIENTE
COMO SI SE
COMUNICARA CON
DEPARTAMENTOS
INDEPENDIENTES Y NO
CON UNA SOLA
COMPAÑÍA.

CLIENTES ESPERAN
EXPERIENCIAS
CONECTADAS.

State of Sales,
Fourth Edition, Salesforce.

State of Sales,
Salesforce 2020

State of Sales,
Fourth Edition Salesforce 2020.

78% DE LOS

69% DE LOS

85% DE LAS

CLIENTES ESPERAN
QUE LAS
INTERACCIONES
ENTRE LOS
DEPARTAMENTOS
SEAN COHERENTES.

ÁREAS DE
MERCADOTECNIA EN
MÉXICO TIENEN
OBJETIVOS
ALINEADOS A LOS
EQUIPOS DE VENTAS,
ECOMMERCE Y
SERVICIO

State of the Connected Customer,
Salesforce Research, 2019.

State of Marketing,
Sixth Edition, Salesforce.

SellNow CX

El entorno de negocios actual demanda
interacciones ágiles y remotas sobre
diversos medios digitales.

Los cinco
principales
retos para crear
una CX útil
y relevante son:

1 Interacción en Tiempo Real.
2 Adaptación de Procesos.
3 Construir viajes coherentes
sobre el ciclo de ventas.

4 Obtener datos relevantes a
través de la interacción con
el cliente.

5 Entender el siguiente paso
que el cliente quiere dar.

SellNow CX

Para Construir una Experiencia
al Cliente Uniﬁcada las
Organizaciones Necesitan Tecnología
y Procesos adecuados.

A B
C D

Documentar las
interacciones que
tiene el cliente con las
áreas de
mercadotecnia,
ventas y entrega del
servicio.

Analizar la
información del
cliente para construir
un perﬁl único.

SellNow CX

Compartir la
información entre
las diferentes áreas
de manera ágil.

Complementar el
perﬁl a través de
futuras
interacciones.

¿Por qué trabajar con SellNow
en este momento?
SellNow ayuda a las
organizaciones a construir
una CX ﬂuida e integrada
adaptando el proceso
comercial al mundo digital.
SellNow agiliza la
comunicación entre los
departamentos de
mercadotecnia, ventas y
entrega de servicio en
organizaciones en Industrias
Avanzadas con una oferta de
productos y servicios amplia
con ciclos de venta mayores
a seis meses.

SellNow se apega a
una metodología probada
de tres pasos denominada Cx3.

CONOCER

Establece una línea
base de la CX que
brinda tu
organización.
COMPLEMENTAR

Incorpora
información de
mercado relevante.

CONSTRUIR

Desarrolla viajes de
cliente eﬁcaces
sobre el ciclo de
venta.
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Tecnología para soportar CX.
Los cambios en el entorno
comercial están orillando a las
áreas de Operaciones de Ventas a
robustecer, actualizar e
interconectar sus plataformas
tecnológicas, para capturar más
datos y tomar decisiones que
mejoren la CX.
SellNow cuenta con soluciones
tecnológicas basadas en la nube y
que se ofrecen como servicio,
orientadas a soportar de manera
correcta los procesos que deﬁnen
la Experiencia del Cliente.

Nuestras soluciones tecnológicas son una excelente
opción para las organizaciones que carecen de:
• Tecnología para soportar el proceso comercial en un
entorno digital.
• Las funcionalidades y características necesarias para
entender el viaje del cliente digital.
• Sistemas integrados que brinden una visión clara del
perﬁl y comportamiento del cliente.
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Las soluciones tecnológicas que ofrece SellNow pueden
convertirse en el centro de operación de tu organización o
bien, integrarse al ecosistema tecnológico y aplicativo
existente para robustecer sus capacidades.

Algunas de las soluciones tecnológicas
que proveemos son:
SellNow eCommerce Suite
Habilita tiendas virtuales B2B,
atractivas e integradas al backoﬃce
en tres semanas al contar con sus
propios módulos de ERP y CRM.

SellNow Connect
Servicio de Comunicaciones uniﬁcadas
que dota de movilidad a la comunicación
con ahorros operativos de hasta el 80%.

SellNow RPA
Acelera la ejecución de procesos
recurrentes hasta en un 93%.

SellNow CX

La Experiencia
del Cliente Guía
todas las
Interacciones.

Contáctanos
Tel: 55 8873 2050 x 6020
francisco@sellnowinc.com
www.sellnowinc.com
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