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56 %
de las pymes  

cuentan con CRM*

INTRODUCCIÓN

Las pequeñas empresas enfrentan desafíos únicos 

en el cambiante panorama empresarial moderno. En 

comparación con aquellas personas que administran 

grandes empresas o compañías, los propietarios de 

pequeñas empresas pueden trabajar con menos 

recursos y menos tiempo, lo que hace más difícil 

obtener una ventaja sobre la competencia.

Ya sea que tan solo esté iniciando su empresa, 

buscando crecer de forma manejable o 

explorando formas de mejorar y fortalecer su 

relación con los clientes, lea y descubra cómo 

una administración de relaciones con los clientes 

(CRM) puede ayudarle fácilmente a alcanzar 

sus objetivos e impulsar su empresa.

1. Llevar ofertas innovadoras al mercado

2. Capacidad de responder a la demanda

3. Personalización de las interacciones con los clientes

Mayores limitaciones de las actividades comerciales*

* Fuente: Informe SMB Trends de Salesforce Research, quinta edición.
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SEA COMPETITIVO CON LA 
HERRAMIENTA CORRECTA

Teniendo en cuenta que la tecnología para las 

empresas avanza rápidamente, las pequeñas empresas 

están en una mejor posición que nunca para competir 

con las grandes compañías. En su momento, el 

tamaño y los recursos de las compañías fueron una 

ventaja, pero ahora, para algunas, se han convertido en 

un obstáculo para el crecimiento y la agilidad.  

Con las herramientas adecuadas, una pequeña empresa 

puede acceder rápidamente a la tecnología moderna 

más avanzada para obtener una ventaja competitiva 

considerable. Incluso pueden convertirse en un 

competidor serio en las industrias que dominan las 

empresas establecidas.  

Si bien hay muchas herramientas que pueden 

ayudarlo, una de las soluciones más útiles para hacer 

crecer y expandir una empresa es una plataforma de 

CRM. Esta recopila y administra la información y las 

interacciones que tiene su empresa con los clientes, 

los prospectos de ventas, los proveedores u otras 

empresas.

La administración de relaciones con los clientes tiene 

muchos beneficios, como la capacidad de realizar las 

siguientes acciones:

  Comunicarse de manera más inteligente con 

una audiencia amplia

  Comprender y captar mejor a los clientes 

ideales

  Aumentar la productividad

  Incrementar la rentabilidad

En la última edición del informe de tendencias de 

pymes de 2021, aprendimos que las ventas y el 

servicio al cliente se consideran las funciones más 

importantes para el éxito de las pymes**, lo que 

refleja la importancia de no solo adquirir clientes, sino 

también de mantenerlos satisfechos a largo plazo. 

Por lo tanto, sus datos optimizados, organizados y 

preparados son la clave para obtener una ventaja sobre 

la competencia.
* Fuente: Informe SMB Trends de Salesforce Research, quinta edición.
** Pymes: pequeñas y medianas empresas.

62 %
de los líderes de pymes 

señalan que su empresa no 
podría haber sobrevivido  

a la pandemia con 
tecnología de hace  

una década*
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¿POR QUÉ DEBERÍA CONSIDERAR UNA PLATAFORMA DE CRM?

ORGANIZACIÓN
Uno de los desafíos a la hora de expandir una 

empresa es desarrollar una estructura organizativa 

ágil y administrar la información para una lista 

cada vez mayor de clientes. Muchos sistemas 

tradicionales mantienen la información aislada e 

inhiben la seguridad, la accesibilidad y la precisión, 

lo que evita que se tenga una imagen clara de la 

base de clientes y el rendimiento empresarial. 

Las pequeñas empresas necesitan una visión 

general clara de los clientes, todo en un solo lugar 

seguro. Un sistema de CRM le permite asignar 

usuarios autorizados y acceder a información sobre 

el historial de los clientes, los pedidos anteriores, 

los problemas de servicio al cliente, la actividad de 

redes sociales y mucho más, lo que proporciona 

una visión integral de su flujo de ventas. 

Un CRM eficaz también puede ayudar a organizar otros 

aspectos de su empresa. Aunque tradicionalmente 

se utiliza como una herramienta de ventas y 

marketing, un CRM puede integrarse en todos 

los departamentos y hacer un seguimiento de la 

información de la cadena de suministro, el servicio 

al cliente, los recursos humanos y el marketing.  

EFICIENCIA
Mientras más tiempo dediquen usted y sus empleados 

a las tareas administrativas, menos se pueden 

concentrar en su pasión por la empresa y sus clientes. 

Cuando la información se almacena en distintos 

sistemas, departamentos y plataformas, genera una 

pérdida de tiempo significativa en la adición de datos 

y la comunicación eficaz entre los equipos. Además, 

su equipo podría perder el rastro de prospectos, 

problemas de servicio o seguimientos, lo que podría 

hacer que los clientes pierdan la confianza en su 

empresa.  

Con un CRM, el sitio web, el correo electrónico, el 

número de teléfono, los datos de las redes sociales 

y demás información del cliente se ingresan en el 

sistema para almacenarlos junto con los aportes 

de los empleados de todos los departamentos, lo 

que proporciona una visión integral de su relación 

comercial con el cliente. Los empleados pueden 

generar informes y trabajar directamente en la 

plataforma, y todos los usuarios autorizados tienen 

acceso a esta información, lo que reduce el tiempo 

perdido con la comunicación interdepartamental.

ANÁLISIS DE LOS DATOS DEL CLIENTE 
Un sistema de CRM también ayuda a identificar 

y agregar nuevos prospectos de manera rápida y 

sencilla. El departamento de ventas puede maximizar 

la información para cerrar más negociaciones y el 

departamento de marketing puede identificar a los 

prospectos que necesitan más apoyo y prepararlos 

para que se conviertan en prospectos calificados. 

El departamento de ventas también puede realizar 

microcampañas para atraer y apoyar a los prospectos, 

lo que mejora el tiempo de respuesta y aumenta la 

personalización.  

Los clientes modernos están informados, por lo que 

los equipos de ventas deben conocer a sus prospectos 

y ofrecer discursos personalizados para obtener 

clientes. El CRM le ofrece las herramientas para adaptar 
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su discurso de acuerdo con las necesidades específicas 

y los puntos débiles de los clientes. El sistema recopila 

información de las conversaciones en redes sociales, 

debates internos de cuentas, historial de cuentas e 

información comercial. Estos datos proporcionan 

inteligencia procesable que se puede utilizar para 

encontrar a los prospectos correctos y dar el discurso 

correcto en el momento adecuado. 

COMUNICACIÓN
Con más canales y puntos de contacto que nunca, 

las empresas deben poder comunicarse a escala para 

obtener clientes leales. Un CRM, además de mejorar 

el proceso comercial, ahorrarle tiempo y fomentar el 

éxito, también puede mejorar la comunicación de 

diversas maneras. 

El correo electrónico sigue siendo una de las 

herramientas de marketing y ventas más poderosas, 

y el CRM se integra sin problema en las cuentas de 

correo electrónico existentes para leer, enviar, rastrear 

y compartir correos electrónicos sin interrumpir el 

flujo de trabajo. Las funciones de correo electrónico 

adicionales, como las plantillas, permiten que 

los empleados creen comunicaciones por correo 

electrónico personalizadas y focalizadas, así como 

seguimientos que se pueden compartir entre 

departamentos, lo que maximiza la eficiencia. 

Las redes sociales son otro aspecto fundamental de 

la comunicación en el mundo empresarial moderno. 

El CRM integra plataformas de redes sociales como 

Twitter, Facebook y LinkedIn para proporcionar un 

panorama detallado de los intereses, los puntos 

débiles y los desafíos empresariales de los clientes 

con el fin de ayudarlo a confeccionar el discurso 

perfecto, mantener contentos a los clientes y mejorar 

la retención.

VENTAJA COMPETITIVA
En el panorama empresarial actual, la competencia 

es feroz y todos buscan una ventaja. El hecho de 

ganar clientes se reduce a quien tiene la empresa más 

organizada, mejor informada y que inspira más confianza. 

Estas son áreas en las que las pequeñas empresas o las 

empresas emergentes tienen dificultades para competir 

con el tamaño y los recursos de las grandes compañías, 

pero no cuando disponen de un CRM.

Esta solución también lo ayuda a supervisar su 

rendimiento y descubrir lo que está funcionando y lo 

que no, de modo que pueda seguir mejorando sus 

discursos y comunicarse de manera eficaz con los 

prospectos. También puede realizar un seguimiento 

de los prospectos en el proceso de ventas y ver 

exactamente en qué parte del ciclo de ventas se 

encuentran para evaluar el desempeño y realizar un 

pronóstico preciso.
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SOLUCIONES DE CRM PARA  
PEQUEÑAS EMPRESAS

Existen diversas plataformas de CRM disponibles en 

el mercado y cada una de ellas ofrece un conjunto 

diferente de especificaciones o variedad de soluciones. 

Aprovechar todo el potencial de CRM depende de las 

características disponibles y de cómo funcionan para 

sus necesidades comerciales y planificación futura. 

A continuación, se presentan algunas funciones que 

debe tener en cuenta al elegir un sistema de CRM: 

 

PLATAFORMA INTEGRADA 

Uno de los mayores activos de una plataforma de CRM 

es la integración. Mediante la vinculación de productos 

para marketing, ventas, comercio, servicio, tecnología 

de la información, entre otros, se tiene una visión 

integral de la base de clientes y un equipo con una 

visión única y compartida de cada cliente. 

Con esta capacidad, puede realizar lo siguiente:

  Atraer a más compradores mediante el uso 

de herramientas de marketing personalizadas

  Ganar más clientes con información detallada 

sobre sus necesidades

  Ofrecer experiencias de compra 

personalizadas y optimizadas

  Responder a las inquietudes o preguntas de 

los clientes a través de distintos canales de 

comunicación

  Automatizar las tareas administrativas con 

aplicaciones personalizadas

  Asignar capacidades y acceso distintos a 

diferentes usuarios o funciones empresariales

  Colaborar para que los equipos sean más 

eficaces y eficientes

CRM para pequeñas y medianas empresas: una receta para lograr el éxito



7

Un sistema de CRM eficaz también tendrá 
herramientas personalizadas para abordar las 
necesidades únicas de la industria, como la 
información del titular de la póliza en el caso 
de las compañías de seguros, los voluntarios 
y benefactores en el caso de organizaciones 
sin fines de lucro, y los equipos de atención 
médica y pacientes en los sistemas de salud.

ESCALABILIDAD 
Muchas pequeñas empresas evitan los 
sistemas de CRM grandes y sofisticados porque 
creen que son demasiado costosos para el 
presupuesto de una pequeña empresa o que son 
innecesarios para una empresa en crecimiento 
en las primeras etapas del proceso. 

Sin embargo, con el sistema de CRM adecuado, puede 
elegir el plan y las características más adecuadas 
para su empresa en este momento. A medida que 
la base de clientes y los equipos crecen, puede 
ampliar el sistema sin problemas para satisfacer sus 
necesidades cambiantes y mantenerse a la vanguardia, 
sin interrumpir su día a día. Además, algunos sistemas 
de CRM tienen funciones escalables y personalizables 
que están equipadas para el futuro con IA incorporada 
y actualizaciones automáticas, por lo que nunca 
“sobrepasará” las capacidades de su sistema.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 
No importa lo impresionante que sea un sistema 
de CRM, su verdadero valor radica en el servicio 
de atención al cliente del proveedor. Desde 
la implementación hasta las actualizaciones y 
la personalización, querrá saber que tiene el 
servicio de atención que necesita para conectar 
su sistema lo más rápido posible y reducir el 
tiempo de inactividad potencial, así como la 
pérdida de ganancias y productividad. 

CRM BASADO EN LA NUBE 
Los sistemas de CRM basados en la nube llevan 
las capacidades de CRM un paso más allá, ya que 
les proporcionan a todos los usuarios el acceso 
a la información en cualquier momento y lugar. 
Los equipos de ventas fuera de la oficina pueden 
revisar los datos y actualizar los perfiles de los 
clientes, mientras que los empleados remotos 
pueden mantenerse actualizados sobre los cambios 
en tiempo real y, por otro lado, el personal del 
evento puede agregar prospectos inmediatamente 
después de una exposición o convención comercial 
para realizar un seguimiento oportuno.  

Las soluciones basadas en la nube también reducen 
los costos generales de dicho sistema, lo que es una 
gran ventaja para el propietario de una pequeña 
empresa. Estos sistemas no necesitan una instalación 
especial ni hardware, lo que reduce la carga de trabajo 
para los equipos de TI y evita el tiempo de inactividad 
y las complicaciones del control y las actualizaciones 

de la versión. Los sistemas en la nube también 
suelen funcionar con modelos de suscripción, por lo 
que puede elegir las funciones adecuadas para sus 
necesidades comerciales actuales para ahorrar dinero y 
ampliar las funciones a medida que crece su empresa.

LO QUE MUESTRA LA INVESTIGACIÓN 
La introducción de una plataforma de CRM 
produce resultados reales, sobre todo en el 
balance final. Esto ha demostrado la capacidad 
de mejorar los siguientes elementos: 

  La conversión de prospectos en hasta  

un 30 %

 Las ventas en hasta un 30 %

  La productividad de ventas en hasta  

un 35 %

  La satisfacción del cliente en hasta  

un 35 %

  La rapidez en la toma de decisiones en hasta 

un 38 %

  Los ingresos en hasta un 25 %, según la 

encuesta Salesforce Relationship del  

2014-2016 que se realizó entre más de 

10 500 clientes

CRM para pequeñas y medianas empresas: una receta para lograr el éxito



PensionBee está revolucionando la industria 

de las pensiones con una experiencia 

moderna y móvil que permite que las personas 

combinen diferentes fondos de pensiones en 

un solo plan en línea, que revisen fácilmente 

el tamaño actual de sus fondos, así como 

el ingreso proyectado para la jubilación, y 

que establezcan contribuciones a través 

de una aplicación. Al menos 30 millones 

de personas en el Reino Unido tienen 

pensiones, muchas de las cuales están en 

planes fragmentados e incluso olvidados. 

Ubicar y agrupar estos fondos de pensiones 

es fundamental para el éxito de PensionBee. 

PensionBee ha creado una aplicación de 

administración de pensiones Trailblazing en 

Sales Cloud con el fin de simplificar estos y 

muchos otros procesos principales. Desde 

el lanzamiento de la aplicación Honeycomb, 

PenionBee pudo disminuir el tiempo 

dedicado a la administración en un 75 %.

Al automatizar y digitalizar continuamente las 

tareas repetitivas, PensionBee está triplicando 

la cantidad de clientes que su equipo de 

servicio puede manejar cada año y ya ha 

registrado a 137 000 clientes en solo tres años.

“Salesforce nos ha ayudado a convertir 

un proceso arcaico basado en papel en 

una experiencia en tiempo real. Y cuanto 

más eficientes somos, podemos ayudar 

a más clientes. Trajimos las pensiones a 

regañadientes a la era digital”. 

— Jasper Martens, director de Marketing,  

PensionBee. 

CLIENTE DESTACADO:

PENSIONBEE

Conozca más: sfdc.co/PensionBee
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Para Snowleader, el cliente es el jefe. 

 

Snowleader, The Reblochon company: es 

un eslogan sorprendente para una empresa 

minorista de productos para el aire libre en 

línea, pero uno que resume adecuadamente su 

espíritu divertido y extravagante. 

Creada hace diez años en Alta Saboya, donde 

los deportes de invierno se consideran 

parte de las especialidades de la región, 

la empresa ha decidido mantener su 

espíritu “terroir” (terruño) enfocándose en 

la satisfacción del cliente. Para lograr esta 

misión, necesitaban la tecnología correcta. 

“Salesforce está un 100 % conectado a cada 
uno de nuestros canales y centraliza toda la 
información de nuestros clientes, incluidos 
su tamaño, sus hábitos y su historial de 
compras. 
 

Nuestros representantes de ventas tienen 
una visión de 360° y pueden interactuar de 
manera más eficiente con nuestros clientes”. 

— Thomas Rouault, director ejecutivo y cofundador

Snowleader puede ofrecer el catálogo más 

amplio de artículos en línea, a la vez que 

propone consejos personalizados y productos 

pertinentes para cada comprador. Gracias a 

la flexibilidad y la escalabilidad de Marketing 

Cloud, Snowleader tiene la ventaja de mantener 

relaciones personales con sus clientes de todo 

el mundo. Gracias a su inteligencia, pueden 

identificar a la audiencia adecuada a la que 

desean llegar, realizar pruebas A/B y ajustar sus 

campañas para obtener el mejor resultado.

De ser la empresa emergente que nació en un 

garaje, Snowleader creció hasta convertirse en 

una empresa que ahora emplea a 80 personas 

con un ingreso anual de 30 millones de euros 

sin comprometer su calidad de servicio.

CLIENTE DESTACADO:

SNOWLEADER

Conozca más: sfdc.co/Snowleader
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Abitare In es un Trailblazer para viviendas 

hechas a medida. 

 

¿Una empresa de bienes raíces puede ser 

innovadora? Ciertamente es algo posible si 

hablamos de Abitare In, una empresa que 

cotiza en la Bolsa de Milán en el mercado 

de transacciones AIM (del inglés Alternative 

Investment Market, mercado de inversión 

alternativa). Abitare In tiene un innovador 

modelo empresarial que opera exclusivamente 

en Milán y que consiste en la creación y 

venta de propiedades residenciales hechas a 

medida, ya diseñadas en papel, que se pueden 

modificar según las necesidades del cliente. Las 

propiedades se ubican principalmente en áreas 

de regeneración y renovación urbanas. 

Por lo tanto, para Abitare In, una empresa 

nativa digital, la adopción de un CRM fue un 

desarrollo natural de su infraestructura de TI.

La adopción de Sales Cloud y Service Cloud 

ha ayudado a que la empresa aumente la tasa 

de conversión de prospectos a citas en hasta 

un 95 %, lo cual acelera significativamente 

esta parte del proceso. Además, la tasa 

de conversión de citas a ventas subió de 

una proporción de 12:1 a 8:1, es decir, un 

aumento de alrededor del 50 %. Mediante la 

centralización y el intercambio de datos de los 

clientes, Salesforce Platform ha permitido que 

la empresa optimice el proceso de ventas.

“La simplicidad del proceso, la 

personalización y flexibilidad junto 

con la amplia gama de ofertas de 

Salesforce, así como también gracias a 

App Exchange, permiten que aquellos 

que no son expertos en TI obtengan 

resultados concretos rápidamente”.

— Omar Zampollo, gerente de Relaciones  

con los Clientes

CLIENTE DESTACADO:

ABITARE IN

Conozca más: sfdc.co/Abitare-In
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COMPEON es un portal financiero dirigido 

a las pymes y la plataforma más grande para 

las operaciones de finanzas comerciales en 

Alemania. Las empresas reciben cotizaciones 

gratuitas y personalizadas de hasta 

220 proveedores de servicios financieros 

que pueden concretar en línea. El servicio al 

cliente de primera clase actúa como un pilar 

fundamental para el éxito. 

En la búsqueda de un sistema de CRM 

adecuado, era importante que la empresa de 

rápido crecimiento encontrara a un socio que 

tuviera una visión tan clara del futuro como 

COMPEON.

“Cuando analizamos todas las soluciones 

con más detalle, quedó claro que 

Salesforce podría ser más que una 

solución de CRM para nosotros. Esto se 

debe a que la plataforma cubre todas 

las áreas que ya sabía que serían 

fundamentales para nosotros en el futuro 

cercano, como el marketing y los análisis”. 

— Alex Bierhaus,  

director ejecutivo de COMPEON.

Gracias a Salesforce, COMPEON cuenta con 

una plataforma que permite modelar todos 

los procesos empresariales con la ayuda de 

tecnologías como Heroku, Heroku Connect, 

Sales Cloud y Pardot, Community Cloud 

y Einstein Analytics. Cuando se trata de la 

privacidad, el RGPD y la estrecha colaboración 

con los bancos, el centro de datos alemán de 

Salesforce también fue un factor decisivo.

El sistema digital integrado de Salesforce 

impresionó a COMPEON con su claro enfoque 

en el cliente. La instalación del sistema dio lugar 

a un aumento del 18 % en la productividad de 

la mano de obra y a un 27 % en la velocidad de 

procesamiento.

CLIENTE DESTACADO:

COMPEON

Conozca más: sfdc.co/compeon
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HACER QUE SU EMPRESA CREZCA

Hacer que su empresa crezca siempre es un desafío, 

especialmente si no comienza con un plan establecido 

que lo ayude a prepararse para los obstáculos y los 

contratiempos.  

Estas son algunas de las prácticas recomendadas para 

el crecimiento de una empresa:

LIBERE TIEMPO  
Dirigir una pequeña empresa es como hacer 

malabares, por lo que puede ser difícil avanzar con una 

estrategia de crecimiento cuando apenas hay tiempo 

para las actividades diarias. Según la encuesta Time 

to Transform**, los dueños de empresas dedican la 

mayor parte de su tiempo a tareas internas destinadas 

a mantener la empresa actual en lugar de generar 

crecimiento. Tener la tecnología correcta establecida es 

una gran parte de la ecuación, ya que libera su tiempo 

para que pueda enfocarse en un plan de crecimiento.  

Tener un sistema de CRM hace que los procesos sean 

más eficientes y ayuda a que su equipo cumpla con 

las tareas mediante la automatización de algunas 

tareas administrativas, esto con el fin de mejorar la 

productividad general. También mantiene todos sus 

datos en un solo lugar, lo que elimina los sistemas 

desconectados como hojas de cálculo o documentos 

físicos que pueden ralentizar su empresa a medida 

que administra el crecimiento.  

Una vez que tiene objetivos establecidos,  

la generación centralizada de informes desde un 

sistema de CRM lo ayuda a comprender los diferentes 

aspectos de su empresa para ver cómo sus empleados 

y equipos individuales se dirigen hacia esos objetivos. 

Los paneles integrales hacen un seguimiento de las 

mediciones clave para supervisar el progreso de un 

vistazo.  

El crecimiento de las empresas también requiere que 

los miembros del equipo cumplan varias funciones, 

especialmente con ciertos proyectos. El CRM mejora 

la colaboración entre los miembros del equipo para 

garantizar el soporte y la comunicación abierta. 

* Fuente: Informe SMB Trends de Salesforce Research, quinta edición.
* Fuente: Encuesta sobre clientes conectados, Salesforce, 2021.
** Fuente: Encuesta Time to Transform de Salesforce

90 %
de los clientes afirma 

que la forma en que una 
empresa actúa durante 

una crisis demuestra  
su confiabilidad*

83 %
de los clientes  

espera interactuar  
inmediatamente  

con alguien al  
comunicarse con  

una empresa*
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AMPLÍE SU EMPRESA PARA QUE 
CREZCA 

Una ventaja que tienen las pequeñas empresas sobre 

las grandes compañías es el alto nivel de calidad y 

servicio. Sin embargo, a medida que la empresa crece, 

puede ser más difícil mantener estos estándares, 

especialmente en el servicio al cliente. 

Un sistema de CRM automatiza los procesos para 

adaptarse a las fluctuaciones de crecimiento. Si sus 

necesidades administrativas básicas se automatizan, 

su equipo estará mejor equipado para adaptarse a la 

rápida afluencia de clientes sin sacrificar el servicio. 

También lo ayuda a mantener centralizada toda la 

información de sus clientes, lo que garantiza que su 

relación con estos no se vea afectadas a medida que 

crece la base de clientes. Gracias a las herramientas 

de generación de informes de CRM puede realizar 

un seguimiento de todos los aspectos de su empresa 

para ver qué áreas necesitan mejoras a medida que se 

expande.

El soporte de TI interno a menudo es una de las 

últimas incorporaciones a una empresa en crecimiento. 

Los sistemas de CRM pueden incluir formación del 

personal, mantenimiento, actualizaciones y otras 

funciones que disminuir el tiempo de inactividad y 

permiten que los usuarios de empresas trabajen con el 

sistema sin la necesidad de recursos de TI.

CONÉCTESE CON LOS CLIENTES 

Con acceso instantáneo a la información que está 

disponible en Internet, los clientes están más 

informados que nunca. La confianza y la transparencia 

son fundamentales para los clientes, lo que facilita que 

las pequeñas empresas capten la atención de clientes 

valiosos. 

Los sistemas de CRM mejoran esta mentalidad de 

“el cliente primero” de varias maneras. Su empresa 

debe centrarse en las necesidades y los deseos de 

los clientes; esta información la puede encontrar 

fácilmente con un sistema de CRM. No solo puede 

aprender sobre sus clientes y hacer un seguimiento de 

sus comportamientos en las redes sociales y la Web, 

sino que también puede vincular ventas, marketing, 

productos y otras funciones para conectarse con el 

público objetivo. 

Un CRM basado en la nube le permite conectarse con 

sus clientes en tiempo real desde cualquier lugar y 

abordar las necesidades de estos rápidamente, lo que 

brinda confianza y también les garantiza que pueden 

contar con su servicio mucho tiempo después de la 

compra. También puede preparar a todo su equipo 

con estados de pedidos de clientes, recuentos de 

inventario, facturación y mucho más, de modo que su 

equipo pueda mantenerse informado y atender  

a los clientes de manera más eficaz.

Principales desafíos  
para las pymes*

1   Adquirir nuevos clientes

2   Aumentar el ingreso por ventas

3   Retener clientes existentes

* Fuente: Informe SMB Trends de Salesforce Research, quinta edición.
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CONCLUSIÓN

En el mundo empresarial moderno, las empresas  

más grandes y adineradas ya no serán las únicas  

que ganarán las negociaciones. La agilidad y la 

flexibilidad en las empresas son la nueva divisa,  

lo que permite que las pequeñas empresas se 

posicionen como candidatos dignos contra los 

competidores establecidos.  

Con un sistema de CRM que se adapta a sus 

necesidades, puede mejorar aún más estos activos 

para mejorar la productividad, la colaboración y 

la personalización a fin de cerrar negociaciones e 

impulsar su empresa.
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RECURSOS ÚTILES

Demostración de Salesforce  
para pequeñas empresas

Salesforce es la solución principal de administración  

de relaciones con los clientes (CRM) del mundo  

para pequeñas empresas. Se basa en la nube  

y es fácil de usar, lo que la vuelve una solución  

ideal para empresas en crecimiento. 

Ver la demostración: sfdc.co/SMB-Demo-EN

Soluciones para las pequeñas empresas
Genere prospectos, impulse ventas, aumente la 

satisfacción del cliente e innove a medida que crece. 

 

 

Conozca más: sfdc.co/8AI5S
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https://www.salesforce.com/mx/form/smb/overview-demo/
https://www.salesforce.com/mx/solutions/small-business-solutions/overview/


MUCHAS 
GRACIAS


