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Por que un CEM?
• Definición, no es un CRM


• Necesidad (Si sirve la publicidad)


• Transformación Digital


• COVID (Todos las generaciones)


• Servicio


• El equipo de ventas también necesita una gran experiencia


• Crea un vínculo emocional con tu Marca y no sólo con tu Producto


• Customer Service



Twilio Engage: The Future of customer engagement

“94% of businesses report that they have 
great communications with their 
customers 96% of consumers disagree”



Comunicación instantánea

• Diferentes opciones de comunicación personalizada para cada usuario y 
medio


• Un buen servicio se da cuando el cliente lo solicita, atención inmediata


• Un paso adelante de la competencia


• Explotas el interés de tu cliente sin importar el horario


• Atención personalizada



Better customer engagement drives outsized impact 

Twilio Engage: The Future of customer engagement



Herramienta de Ventas

• Tu fuerza de ventas necesita herramientas y oportunidades actualizadas


• El experto en el producto es el vendedor, no un call center


• Optimización en tiempo real de la atención al cliente


• Historial y perfilamiento del cliente potencial antes del primer contacto


• Un cliente potencial no es sólo aquel que habla por teléfono


• Encuestas de satisfacción y calidad para el prospecto y para el vendedor



Twilio - Informe de estado de la interaccion com el cliente 2021

““Las empresas se reorganizarán para garantizar un 
trabajo conjunto que considere tanto la experiencia 
del cliente (CX) como el conocimiento del cliente (CI)” 

Predicciones de Forrester 2021: Experiencia del cliente



Contenido Dinámico y Personalizado

• Entregar el contenido correcto en el contexto y el momento correcto


• Experiencias Personalizadas que crean valor


• Lead Nurturing Orgánico


• Lead Revival Through Content


• Tipo de contenido correcto



Encuesta Satisfacción

71%      29%
      Si recibieron atención              No recibieron atención

30% 
27% 
17% 
12% 
9% 
4%

Inician conversación 
Mensajes libres 
Solicitan WhatsApp 
Piden Ubicación 
Piden PDF 
Piden Hablar

Desarrollos Inmobiliarios DragonCEM 2022 data de 500,000 prospectos

Primera interacción



Data, data y más data

• Medios y canales más eficientes optimizando tu presupuesto


• Información vital de tu negocio para tomar mejores decisiones


• Interés de todos tus prospectos en tiempo real


• Que información necesitan tus prospectos



Necesitas un 
CEM

Contáctanos 😉


