
Maximiza las oportunidades 

para ganar clientes



Brinde a su organización información útil

▪ Identifique prospectos, oportunidades y 
proyectos importantes.

▪ Mejore el compromiso con el cliente a través 
de información inteligente, analizando todos 
los datos del cliente en tiempo real.
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SalesON es una herramienta sencilla y fácil de implementar.

Las ventas han cambiado
En un mundo cada vez  más conectado, los clientes  han cambiado la 
forma de comprar, por lo que su empresa también debe cambiar la forma 
de vender.

¿Porqué debería 
importarle?

57%

del proceso de compra, ha recorrido 

un cliente antes de contactar con el 
proveedor.

70%

de los representantes de ventas

consideran que sus trabajos son 
altamente complejos.

de las actividades de venta, se dedica a
otras actividades que no son vender.

67%

Basada en Microsoft Dynamics 365, SalesON facilita la gestión de 
las actividades de su equipo de ventas, haciendo más dinámico el 
trabajo en equipo.

¿Cómo ayuda SalesON?

SalesON empodera a los vendedores para impulsar el compromiso de 

sus clientes con información útil que surge de la relación y 

suministrando los datos que su empresa necesita para tomar mejores 

decisiones.

Aumente la productividad de ventas

▪ Venda más inteligentemente y en cualquier 
lugar utilizando aplicaciones móviles 
modernas y ricas que proporcionen noticias 
contextuales, datos sociales y flujos de 
tareas.

▪ Reclute, suba a bordo y refuerce su canal de 
socios a través de una habilitación y 
activación más profunda.

Potencie el rendimiento de ventas

▪ Administre el embudo de oportunidades 
con tableros de control pre-construidos e 
interactivos, en un lenguaje natural.

▪ Convierta el trabajo en juego 
permitiendo que los vendedores se unan 
para colaborar y competir en 
competiciones divertidas y atractivas

¿Porqué SalesON es la mejor aplicación para la gestión de ventas?

Sencillo Productivo Inteligente Adaptable
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Convierta las relaciones en ingresos.
Vaya más allá del software de administración de ventas al incorporar procesos 
comerciales eficientes e inteligencia digital en cada venta, para predecir mejor las 
necesidades del cliente y brindarle una atención personalizada que fomente las 
relaciones y los ingresos.

▪ Convierta cada interacción en una oportunidad
▪ Gestión de prospectos y oportunidades de venta
▪ Gestión de clientes, cotizaciones pedidos y resultados de venta
▪ Consulta de productos y listas de precios
▪ Procesos y metodologías de ventas adaptables
▪ Enfoque en resultados
▪ Campañas de ventas enfocadas y sencillas

Gestión de clientes.

▪ Conocer el sentimiento social
▪ Identificar a la competencia
▪ Descubrir nuevas oportunidades de negocio
▪ Promover la información de la empresa mediante ventas

Ventas sociales.

▪ Certidumbre y certeza en los negocios reales
▪ Equipo de ventas con enfoque en resultados
▪ Vista de 360° de las negociaciones y la Productividad de ventas
▪ Mejorar el otro 80% del personal de ventas

Inteligencia de ventas.

▪ Reduce la tasa del desuso del CRM en los vendedores
▪ Hace competitivo el trabajo
▪ Se enfoca a resultados y a otorgar incentivos por cumplimiento 

de ventas

Gamificación.



ATX Business Solutions

01 800 831 2066

01 241 417 6600

asesoria@potenciatusventas.mx

¿Le gustaría conocer más?

Centro de contacto:

Programe una demostración.

www.potenciatusventas.mx


