
No es necesario comprar big data para hacer una campaña 
exitosa. Es posible obtener más ganancias, mapeando la 
información de clientes existentes.

¿Qué es Esri®  D2D Sales Campaign?
Esri® Door to Door (D2D) Sales Campaign es una solución comprobada para 
campañas de ventas puerta a puerta creada con ArcGISSM Online para obtener 
más de los datos de clientes. Es tan simple como tomar información de 
clientes desde Excel y llevarlo a un mapa. Luego, ArcGIS hace el trabajo.

D2D Sales Campaign pone información de mercado en mapas móviles. 
Los equipos de ventas pueden visualizar una casa o edificio en sus 
dispositivos y saber qué gasta cada cliente en cada producto. Pueden 
calcular fácilmente el precio que deben mejorar, los servicios que pueden 
escalar y las puertas que pueden saltearse.

Además, la gerencia puede rastrear sus ventas en tiempo real, desde la oficina.

“Nuestro equipo de ventas 
D2D tiene más confianza 
cuando golpea la puerta 
de un prospecto. Como 
resultado, hemos 
observado un incremento 
drástico tanto en el 
número de contactos de 
valor hechos por cada 
representante, así como 
también un impulso 
significativo en el total de 
ventas.”

Stephen Usmar 
Especialista en Información 
Geográfica, Telecom New 
Zealand 

Campañas de Ventas de Telecomunicaciones Puerta a Puerta

Simplificación de las Ventas

Crear mapas de 
campañas desde 
información de clientes 
en Excel.



El equipo de ventas puede acceder 
información de contacto de cliennes desde 
cualquier dispositivo.
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La gerencia desde la oficina puede analizar 
los resultados de ventas en tableros de 
contro.

Más que Puertas
Esri D2D Sales Campaign funciona para cualquier campaña de 
marketing. La avanzada solución permite mapear información de 
clientes para generar campañas de correo directo de alto 
retorno. Además, es posible segmentar audiencias 
estratégicamente, focalizar folletos y otro material colateral a 
donde más resultados tendrá.

¿Qué se Necesita?  
Microsoft® Office Excel® 2013
Cuenta empresarial de ArcGIS® (ArcGIS Online o Portal for ArcGIS) 
Esri Maps for Office (descarga gratuita) 
Esri D2D Sales Campaign (descarga gratuita)

Para más información visita 
aeroterra.com 

http://solutions.arcgis.com/#Telecommunications



