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Cliente Omnicanal

Antes de comprar, se informa a través de un 
dispositivo móvil: 

o Que opinan las personas.

o Compara nuestra cotización con la 

competencia.

o Busca posibles descuentos.

o Intenta aprovehar ofertas disponibles en la 

competencia.



Debemos aprovechar la totalidad de 
canales para llegar a los clientes de la 

mejor manera.



Nueva Realidad – COVID19

La pandemia ha cambiado la forma 
de comunicarnos y relacionarnos 
aumentando el uso de 
  Canales Digitales



Los clientes consultan a través de 

o WhatsApp

o Redes Sociales

o Correo Electrónico

o Sitio Web



Compran Online



Estudian a través de Plataformas



Realizan consulta de Telemedicina



Debemos conocer a nuestros clientes y su 
historial de contacto. 

Debemos saber la forma en la que suelen interactuar con nosotros, saber cuales son sus 
intereses y adelantarnos a sus necesidades.



Necesitamos contar con medios y 
herramientas de conocimiento del 
cliente y procesos de atención 
enfocados en el canal digital.
 
Transformación Digital.



¿Estamos preparados para una 
transformación digital 

en nuestra empresa?



Nos encontramos con dos realidades:

Empresas que ya han definido 
una estrategia y la están 

aplicando de varias maneras. 

Empresas que quieren o que 
saben que deben hacer algo 

en este sentido, pero aún no lo 
tienen definido



Nos encontramos con dos realidades:

Empresas que ya han definido 
una estrategia y la están 

aplicando de varias maneras. 

● Lo aplican en el día a día de forma 
intuitiva, sin pensarlo mucho.

● Comienzan el plan porque la 
competencia lo hace.

● Los clientes comienzan a demandar 
atención a través de canales digitales.

Mantener una actitud transformadora, abierta, de 
aprendizaje, medición y adaptación continua puede ser una 

VENTAJA COMPETITIVA



Cada modelo es único

Como empresa, debemos analizar y planificar que queremos hacer y cual va a ser el alcance 
del plan.



CRM

La gestión de las relaciones con los clientes 

o CRM es una estrategia para gestionar todas 

las relaciones e interacciones de una 

empresa con sus clientes potenciales y 

existentes. 

Un sistema CRM ayuda a las empresas a 

mantenerse en contacto con los clientes, 

agilizar los procesos y mejorar la rentabilidad.

Fuente: Salesforce

Un CRM ayuda a ofrecer una excelente experiencia al cliente a lo 
largo de todo su ciclo de vida, en cada interacción desde el 
marketing, las ventas, el comercio electrónico y el servicio de 
atención al cliente.

VIAJE DEL CLIENTE 😉



VIAJE DEL 
CLIENTE

El viaje del cliente es el recorrido o 

experiencia completa que tiene un 

consumidor durante su interacción con una 

marca.

o Asesoramiento

o Venta

o Servicio de Post-Venta (mientras la póliza 

está vigente)

o Siniestro – MOMENTO DE LA VERDAD 😱

Entender cómo funciona el Viaje del Cliente es de gran 
importancia para mejorar las relaciones con tus clientes y así 

lograr fidelizarlos. 



CRM

✔ Contactos de Clientes y Potenciales 

Clientes centralizados.

✔ Colaboración entre equipos de trabajo.

✔ Automatización de tareas administrativas y 

seguimiento.

✔ Aumento de la satisfacción y retención de 

los clientes.

Fuente: Salesforce

VENTAJAS



CRM
ESTRUCTURA

CRM
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CLIENTES

CUENTAS
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OPORTUNIDADES



CRM
ESTRUCTURA



¿Preguntas?



¡Muchas Gracias!


