CRM
La consolidación de una
estrategia orientada al
cliente y sus necesidades

¿Su cartera de
clientes crece
de forma
sustentable en
el tiempo?

Pero decirlo es mucho más sencillo que llevarlo a cabo,
porque el servicio al cliente comprende un amplio
espectro de relaciones comerciales, que dependen de
muchos factores.

¿Está su empresa en condiciones
de enfrentar los constantes
cambios del mercado?

¿Se les está entregando a sus
clientes lo mejor de la empresa?
¿Los canales
cuentan con
apoyo?

En el actual escenario económico mundial, las empresas
están buscando beneficiar y fortalecer a su principal
activo, los clientes. Los esfuerzos se enfocan en retener a
sus clientes, maximizar la efectividad de cada interacción
con ellos y permitir el crecimiento sustentable de dicho
activo.

Para tener un completo control de todos los estados y
etapas de la relación con los clientes, es necesario contar
con un modelo de negocio que responda a estos
desafíos.

Es así como Deloitte, a través de su equipo de
Consulting, en su constante búsqueda por convertirse en
un socio estratégico para cada uno de sus clientes,
ofrece un servicio de consultoría especializada en esta
estrategia, utilizando una metodología probada y
desarrollada de acuerdo a las necesidades del cliente.
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Nuestra metodología contempla


Metodologías de aplicación



Conocimiento de distintas industrias



Un enfoque personalizado



Experiencia profesional
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Conocimiento
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Experiencia

Todo lo anterior es complementado con la herramienta
SAP Customer Relationship Management (SAP CRM), que
nos otorga una visión global de todos los puntos de
contacto y canales de interacción con sus clientes,
asegurando consistencia, efectividad y predictibilidad a
través del ciclo de negocio.

Planning
Planificación
estratégica para la
venta y el
marketing

Acción
Administración de:
cuentas, territorios,
fuerza de venta y
procesos de ventas

Control
Análisis y
estadísticas

Es esta unión la que nos permite ofrecer un servicio de
alta calidad, sustentable en el tiempo, y que permitirá
brindarle a su negocio un nuevo impulso, para mantener
y mejorar su posición de mercado.
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