
U N A  N U E V A  E X P E R I E N C I A  E N  V E N T A S



QUIENES SOMOS

Somos una plataforma que gestiona las interacciones entre tus clientes y 
tu marca, midiendo la calidad, servicio y experiencia al cliente a través de 
diversas herramientas tecnológicas, generando soluciones a tu medida 
para hacer crecer tu negocio, afianzando una excelente relación comercial.

¡MÁS QUE UN SOFTWARE! REÚNE DIVERSOS PROCESOS DE VENTAS

EN UN SOLO LUGAR.

Explota al máximo tu inversión publicitaria con un sistema adaptable a 
cualquier tipo de negocio. Obtén soluciones de conectividad, tiempo y 
medición de campañas Online y Offline.



EL CUSTOMER EXPERIENCE MANAGER QUE TE AYUDARÁ A:

AUTOMATIZAR MEJORAR

ASIGNAR

OBTENER
UN SCORE

CONCENTRAR,
MEDIR

Y ANALIZAR

tus respuestas
para que contestes

de manera inmediata.

a tu equipo comercial
de manera equitativa.

de la interacción de
tus leads y la atención

que brindas.

todas tus campañas
en un solo lugar. la operación

y resultados de
tu equipo comercial.



POR QUÉ
NOSOTROS

CONECTAMOS ENLAZAMOS

REGISTRAMOS MEDIMOS

CONCENTRAMOS INTEGRAMOS

tus campañas en un sólo lugar, para 
que sea más fácil acceder a toda la 
información que necesitas.

las acciones de tus prospectos y 
tus asesores, para que identifiques en 
dónde están tus fortalezas y áreas 
de oportunidad.

la información, ahorra tiempo y 
revisa todos tus esfuerzos de 
marketing en una sola plataforma. 

el alcance de tus medios Online y Offline, podrás 
distinguir si te llamaron porque vieron un espectacular 
o tu sitio web.

todos los beneficios de Dragon CEM en tiempo real a 
cualquier CRM y cualquier portal digital que utilices.

llamadas y servicios de mensajería para interactuar 
con tus prospectos de manera inmediata y eficaz 
mediante un menú de opciones que serán tu mejor 
herramienta de comunicación medible y adaptable.



CÓMO FUNCIONA

Tu prospecto se encuentra
con uno de tus anuncios.

Ve algo que le interesa
y decide dejar sus datos.

Dragon CEM analiza
la información, y enlaza
el primer contacto.

**Todas las interacciones son registradas con fines de calidad. Podrás obtener reportes y consultar el nivel de atención que brindas, así como el grado de interacción que tus clientes tienen con tu producto.

Se envía una notificación
de enlace vía mensaje,
y un email con información
del producto.

En menos de 30 segundos
la plataforma enlaza una
llamada entre tu negocio
y tu cliente.

Nuestro ChatBot le ofrece al prospecto
un menú** con diferentes opciones*
para interactuar con tus servicios, 
e incluso calificar la atención que recibió.

*Opciones personalizables: Llamada, mensaje,
brochure ,  ubicación ,  recorr ido v i r tual ,
calificar la atención. | Aviso de privacidad.

Llamada exitosa.**

Llamada fallida.



La percepción
d e l  c l i e n t e ,
es tu realidad.

“
“

Kate Zabriskie



Blvd. Palmas Hills 1, Valle de las Palmas, 52763, CDMX, México.

@dragoncem @dragoncemmx

@dragoncemmx /dragoncem

+52 (55) 6826 9661

CONTÁCTANOS Y OBTÉN TODO 
EL POTENCIAL QUE DRAGON CEM 
TIENE PARA TU NEGOCIO.


