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¿CÓMO TRIUNFAR
EN INTERNET?
Gracias a la Plataforma de Ventas Klimbit podrá potenciar
su Marca y diferenciarse de su competencia mediante la
presencia en Internet con su sitio web o carro de compras.
Además, cuente con un sistema para el seguimiento de
clientes y estadísticas.

Por ello,


Definimos su estrategia seleccionando los Canales
Digitales para potenciar su presencia en Internet.



Le proponemos las mejores herramientas. Un sitio web
o un ecommerce. También el email marketing para
fidelizar clientes.



Y la Gestión CRM, con un intuitivo y excelente sistema
para analizar y automatizar ventas las 24 horas
durante los 7 días de la semana.

¡Descubre las claves y secretos que han permitido
a otros profesionales dar el gran salto!
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¿CÓMO PROMOCIONAR
LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS?

En Klimbit nos
fundamentamos en
hacer las cosas de una
manera especial.
El éxito de cómo
promocionar los productos o
servicios es con una buena
estrategia de comunicación
en la propia página Web,
LandingPage, o en la misma
tienda virtual ‘eCommerce’.
Esta estrategia de acción estará
definida y planificada en el tiempo, por
lo que habremos seleccionado
previamente todo aquello que es mejor
y se ajusten a los objetivos y que más
le interese a la audiencia.

 Web, Buscamos generar un mayor
volumen de visitas e impacto social,
siendo un canal bidireccional entre el
usuario y la marca, potenciando el perfil
profesional en Internet. No importa cuál
sea el sector, incluso los sectores más
disputados tienen su espacio. Se trata
de darle a la información un carácter
original e innovador, y en Klimbit somos
especialistas.

 eCommerce, Llevar un
seguimiento del cliente en la tienda
ayudará a generar nuevas y mejores
ideas para la venta, además de permitir
identificar temas que tuvieron una mayor
repercusión durante la visita.
 LandingPage, Conocido los
gustos de la audiencia, pasamos a la
promoción y venta de estos productos y
servicios, diseñando y personalizando
una LandingPage donde la llamada a la
acción principal será el objetivo.
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¿CÓMO ANALIZAR Y
AUTOMATIZAR
LAS VENTAS?

Mediante el CRM gestionamos la relación con el cliente, lo que
significa el análisis de todas las interacciones y datos obtenidos
a lo largo de esa interacción con el mismo.
Debemos pensar en el CRM como una herramienta para gestionar todas nuestras
relaciones comerciales, unificando todos los procesos de Operaciones, Agenda,
Estrategias y Canal de ventas.

¿Qué es un CRM?
Es un software destinado administrar la
relación con los clientes y probables
clientes o leads, integrados en los
diferentes procesos sea del tipo y
tamaño que sea la empresa.

¿Por qué utilizar un CRM?
Muchas empresas utilizan hojas de
excel, agendas o software en las
que almacenan los datos básicos de
clientes. Hacer esto y no hacer nada
es prácticamente lo mismo.

El CRM contiene una amplísima base
de datos con toda la información de
la interacción al alcance de la mano,
como:
 ¿Qué producto o servicio nos
compró ese cliente?
 ¿Cómo nos hizo el pagó?
 ¿Tuvimos algún problema con él?
 ¿Qué compró el cliente hace 2
años?
 ¿Qué anotaciones tenemos al
respecto?
 ¿Qué campañas hicimos?
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¿Ventajas de utilizar un
CRM?
Conscientes de que cada empresa es
diferente, en Klimbit buscamos
mediante esta herramienta
inteligente la mejor alternativa para
adaptarla a las necesidades de
nuestros clientes en función de sus
necesidades e intereses, con las
siguientes características:

•

Analítica: La gestión de
oportunidades comerciales, las
campañas y de sus presupuestos,
las acciones de email marketing,
control y medición del embudo o
funnel de ventas (impresiones,
clicks, lead, oportunidades, ventas,
costo, etc..), seguimiento de
clientes, historial de contacto y
oportunidades, administración de
las tareas con recordatorios,
además de la integración de
cobros con MercadoPago

•

Personalización: Es configurable
para adaptarse a las necesidades de
la empresa. Siendo capaz añadir o
quitar módulos, campos,
funcionalidades según las
necesidades, así como desarrollar
integraciones con otras
herramientas.

•

Cloud: En la nube. Es accesible
desde cualquier equipo. Hoy en
día casi cualquier empresa necesita
un mínimo de movilidad comercial,
por lo que se convierte en un
imprescindible.

•

Escalabilidad, Crecimiento
conforme a la empresa, por lo que
no se verá afectado a cambiar de
software si su empresa aumenta o
disminuye el tamaño.

(Posteriormente se integrará con cada medio
de pago).
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Lo que puede hacer el CRM por su Empresa
 Unificación de todas las bases de datos.
 Planificación de campañas comerciales de marketing.
 Gestión y seguimiento tanto de clientes como de clientes potenciales o leads.
 Centralizar todo en un mismo sitio.
 Facilita la atención al cliente y el soporte técnico.
 Fidelización de clientes.
 Análisis de resultados y monitorización.
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¿CÓMO CAPTAR CLIENTES?
3 ESTRATEGIAS
PRINCIPALES
Nos gusta conocer tu Marca y saber cuál es la esencia
profesional y qué es lo que la hace diferente al resto para captar
a esos clientes.
Para que tú Marca personal o profesional se haga ‘tangible’, debemos trabajar en ella
definiendo objetivos, valores profesionales, el producto o servicio que puedes ofrecer y
saber transmitirla a través de los canales digitales adecuados.
Estas son las 3 estrategias principales,
 Redes Sociales: Antes de imponer objetivos,
analizamos dónde se encuentra, a dónde se quiere
llegar y cómo conseguirlo. Para ello lo asesoramos con
un Plan de Social Media para las Redes Sociales,
contrastando los resultados obtenidos y estudiando de
que manera aplicar las mejores estrategias de éxito.
 eMail Marketing: Mediante la segmentación
facilitada por las bases de datos, diseñamos los
mensajes personalizados, combinándolos con los
diferentes enlaces externos (landingpages, webs, redes
sociales, etc..).
 Posicionamiento en Google: Tenemos muy
presente las claves para el posicionamiento orgánico
(SEO) de la web y aplicar las mejores estrategias de
éxito en las campañas de Google AdWords (SEM).
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Consolidar la Marca Online exige esfuerzo y dedicación,
una inversión que garantiza el éxito.
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En Kilmbit somos especialistas,

¡Hablamos!

info@klimbit.com | www.klimbit.com |+54 (221) 414 2550
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