
 

 

 

Reportes de CRM como herramienta de venta 

 

Noviembre es el mes en que termina la facilidad del SAT para adoptar el CFDI 

versión 3.3, así como el Complemento de Pago. Como distribuidores esto implica 

una temporada de cierre de reforma que representa la mejor oportunidad de venta 

para sistemas y servicios en el año. 

Para aprovechar una oportunidad como la presentada este año donde, por 

requerimientos fiscales los usuarios deberán actualizar todos sus sistemas y no 

solo uno, requiere que concentremos los esfuerzos no dispersemos nuestro trabajo 

y se vean minimizados los beneficios. 

La principal herramienta al momento de generar estrategias que nos permitan 

explotar al máximo nuestras fortalezas y capacidades, es la información. Con ella 

podemos tomar decisiones con bases sólidas y cuyos resultados podamos medir. En 

este escenario los reportes que la marca pone a nuestra disposición dentro del CRM 

online son la principal fuente de información. 

Dentro de los reportes que podemos encontrar se encuentran Oportunidades de 

actualizaciones Base Instalada y Oportunidades de renovación Base Instalada. Estos 

listados presentan información sobre las oportunidades de venta de todos aquellos 

usuarios que no han actualizado sus sistemas a la última versión. Además de 

presentar las próximas renovaciones de licencias anuales de acuerdo a su fecha de 

vencimiento. 

Contar con información como la descrita anteriormente nos da el poder de enfocar 

nuestros esfuerzos, sobre todo considerando que estas son oportunidades de 

cliente que ya nos conocen y no requerimos entran desde cero con ellos. Esto 

permite brindarles mejor atención al estar pendientes de sus actualizaciones, de 

forma que puedan cumplir en tiempo y forma con las disposiciones del SAT. 

La información es poder, pero si no se explota no aportara ningún beneficio. 

Aprovechar esta oportunidad de venta y la información que permite que 

obtengamos el mayor beneficio con menor esfuerzo, maximizando también la 

utilidad.  
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