
 

 

CRM, Cómo explotar tu información para incrementar tus ventas 

 

CRM son las siglas en inglés para Customer Relationship Managment, que en español 

puede ser entendido como la Administración de la Relación con el Cliente. Esta 

herramienta de software busca cambiar el enfoque del funcionamiento de las 

empresas, ya que de forma habitual los procesos y formas de atención de un 

negocio están centrados en la eficacia operativa y productividad. 

El CRM, no solo es un software que instalemos y mágicamente ayude a mi 

negocio a incrementar ingresos. El CRM es toda una metodología de trabajo que 

busca que el cliente sea el foco de atención para la empresa, de forma que los 

procesos y acciones que realizamos giren en torno a él con la finalidad de brindarle 

una experiencia de compra y atención superior, generando así un valor agregado y 

diferenciándome de la competencia. 

Al enfocar los esfuerzos hacia el cliente y contar con un software de CRM de forma 

casi automática comenzamos a contar con una fuente de información invaluable. 

Dentro de un CRM se genera un expediente del cliente, por lo que tenemos acceso 

en un solo vistazo a toda su información, historial de compras, seguimientos 

recientes y anteriores.   

Como parte de las herramientas que CONTPAQi®  solicita a sus distribuidores es 

contar con un CRM, y para ello ha puesto también a nuestra disposición CONTPAQi 

CRM. Con esta plataforma podemos tener acceso a información de primera línea.  

Dentro del CRM se puede visualizar en un solo repositorio todo el universo de 

oportunidades abiertas, lo que permite evitar que perdamos el seguimiento de 

alguna de ellas. Además, podemos acceder a reportes como la estimación de 

ventas, donde de acuerdo con que tan avanzada este una oportunidad en el ciclo 

de venta, se puede obtener una proyección de ingresos esperados en el corto 

plazo. Ya que mientras más cerca este una oportunidad del cierre mayor es la 

probabilidad de venta, comparadas con aquellas que recién comienzan a 

desarrollarse.  

Las ventas perdidas por falta de seguimiento también pueden convertirse en algo 

del pasado, ya que dentro de CONTPAQi® CRM contamos también con un reporte 

que enlista las oportunidades sin seguimiento, en base a rangos de días que cubren 

desde 1 hasta 4 o más semanas sin seguimiento. 

Ya habiéndonos asegurado que no tenemos oportunidades sin atender, podemos 

también validar nuestro funnel de oportunidades comparado con las oportunidades 

que ya fueron cerradas de forma satisfactoria o no. Además, al contar con un 

listado de las ventas realizadas podemos estar pendientes de forma proactiva para 

asegurar ventas, mediante las renovaciones de licencias anuales. De esta forma 



 

 

podemos contactar a nuestros clientes de forma anticipada para promover la 

renovación de la licencia, además que el usuario valorará la atención recibida al 

evitarle conflictos en el uso de su sistema renovando de forma anticipada. 

De igual forma, al contar con una lista completa de nuestros clientes podemos 

mantener esta actitud proactiva, explotando además algunas funcionalidades de 

CONTPAQi® CRM, como el envío masivo de correos o la programación de 

actividades para contactar al usuario y mantener una relación cercana, 

incrementando potencialmente su lealtad al sentirse importante y cuidado. Donde 

su distribuidor no solo busca venderle, sino que se vuelve un socio tecnológico de 

negocio. 

 

 

 

 

Escrito por:  

Lic. Adrián Beltrán  

Gerente Nacional de Ventas 

Giadans Comercial 


