
FORMATO PARA DOCUMENTAR CASO DE ÉXITO

SellNow Inc. ha creado este formato para recabar la información esencial de tu 
proyecto y poder crear un caso de éxito interesante y relevante.

Sabemos que tu tiempo es valioso y agradecemos de antemano que te tomes el 
tiempo de proveer esta información. 

Si prefieres hacer este proceso en forma de entrevista, accede a nuestro 
calendario en línea, escoge el día y horario que te convenga y recibirás una 

invitación para la sesión.

Instrucciones: Por favor revisa y completa cada una de las siguientes secciones, brindado 
la mayor cantidad de información. 

1)  Resultados.

Indica los  que obtuvo el cliente como resultado del proyecto.RESULTADOS MEDIBLES

Beneficios Usuales:
• Reducción de tiempo.
• Ahorro de costos.
• Mayor efectividad.

Describe cada uno de los resultados obtenidos:



2)  Desafío del Cliente.

Identifica la  por la que el cliente tenía que hacer el proyecto en ese RAZÓN PRIMORDIAL
momento.

Razones Usuales:
• Costo de oportunidad.
• Pérdida de dinero, recursos, reputación o competitividad.

También describe el  al que se enfrentaba el cliente para logar un proyecto PRINCIPAL RETO
exitoso insuficiencia en el número de personas, conocimientos, experiencia, herramientas 
tecnológicas, procesos, etc.

3)  Solución.

Describe el de tu cliente, que lo llevó a tu solución.PROCESO DE EVALUACIÓN 

Alternativas de Solución:

Indicar cuáles fueron las opciones a evaluar, como hicieron la evaluación y por qué decidieron 
escoger la que tu organización propuso.



4)  Expectativas vs Realidad.

Describe cuáles eran las del cliente, y el PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN de EXPECTATIVAS 
tu solución y cómo se cumplieron dichas expectativas a lo largo del tiempo.
Incluye: pasos, procesos, métodos y herramientas.

Razones Usuales:
• Evitar retrasos.
• Recuperar tiempo perdido.
• Logro de hito específico en corto plazo.

5)  Anécdotas y Citas:.

Dale un toque más humano a tu historia comentando alguna interesante que se ANÉCDOTA 

haya tenido a lo largo del proyecto y que influyó hacia el logro del objetivo buscado.

Incluye  que haya dicho tu cliente y que reflejen la buena convivencia, el CITAS y FRASES

espíritu de colaboración y la orientación a resultados de tu organización.



¡FELICIDADES!

¡Has llenado la forma de manera exitosa!

En adición a lo que has descrito, SellNow Inc. hará una breve investigación sobre tu cliente 

y tu organización para dar mayor contexto al caso de éxito.

Por favor indícanos cómo localizarte en caso de localizarte:

Nombre:  

Correo Electrónico:

Empresa:

Teléfono Oficina: 

Móvil:  

Todos los datos personales son tratados en cumplimiento con las leyes de protección de 

datos personales. Aquí puedes encontrar la política de privacidad de SellNow Inc.
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