
Impulsar las Ventas con Esri
Comenzar con Aplicaciones de Servicio Comprobadas

Obtener más servicios para tus clientes con las 
soluciones pre-configuradas de Esri.

Rastrear Ventas en Tiempo Real
Los tableros ejecutivos permiten a los supervisores 
obtener actualizaciones en tiempo real, en 
cualquier dispositivo, mapear la audiencia, resumir 
el total de ventas y visualizar actividades por región 
o persona. Posibilitan encontrar áreas donde se
pueden mejorar las ventas y, además, comparar las
ventas actuales con las proyecciones y evaluar el
retorno de la inversión.

Diseñar Rutas Óptimas
Las soluciones de Esri® identifican, de forma 
automática, el camino más corto desde una 
dirección hasta el punto de acceso a la red. 
Además, es posible evaluar rutas alternativas y 
oportunidades de ganancias adicionales para 
maximizar la rentabilidad.

Obtener conocimiento sobre ventas directas en tiempo real, 
seleccionando región y ejecutivo de ventas.

Planificar las redes de forma óptima, calculadndo las rutas más 
cortas y el retorno de la inversión.
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Ver penetración comercial y encontrar áreas que se podrían 
beneficiar de una campaña de ventas.

Conocer más sobre aplicaciones de 
servicio de Esri en aeroterra.com

Obtener Cotizaciones al Instante
Proporcionar instantáneamente cotizaciones 
precisas. Los representantes de ventas pueden 
acceder a las aplicaciones de Esri desde sus 
dispositivos de escritorio o móviles para generar 
cotizaciones confiables, en tiempo real. Los clientes 
obtienen la mejor impresión desde el principio, a la 
vez que se reducen los costos y el tiempo de 
comercialización.

Identificar Nuevas Oportunidades 
de Mercado
Con Esri es posible identificar áreas de alto 
potencial donde se pueda vender a clientes 
existentes y convertir nuevos. Además, se puede 
visualizar la penetración actual en el mercado por 
barrio y asignar ejecutivos de cuentas para 
campañas de marketing específicas.

“Cuando un cliente de una empresa 
llamaba, necesitábamos una semana 
aproximadamente para evaluar 
manualmente si podíamos proporcionarle el 
servicio. En ese entonces, un 60 por ciento 
de esos clientes firmaban un contrato con 
otro proveedor. Con Instaquote, basado en 
GIS, podemos proporcionar una respuesta 
instantánea.”
Clay Tevebaugh
GIS/Serviceability Manager, Comcast

Los SIG móviles permiten acceder a información de clientes y cotizaciones 
básicas desde el terreno. Permiten otorgar al personal de ventas una forma 
fácil de vender servicios a clientes existentes y nuevos.

http://www.esri.com/industries/telecom



