Buyer’s Guide
AgendaPro

Meta 1

SIMPLIFICAR LA VIDA A TU STAFF Y
A TUS CLIENTES
El DESAFÍO
Si llevas el control de tu agenda con lápiz y papel o planillas
Excel muchas veces se pierde tiempo valioso en diversas
tareas como en generar las citas, confirmar a tus clientes por
medio de llamados telefónicos y en hacer un correcto seguimiento a los clientes.
Es importante tener un proceso simple, eficiente y automatizado, que te permita ahorrar ese tiempo y enfocarte en lo
más importante que es en dar un servicio de calidad.
.

NUESTRA SOLUCIÓN
AgendaPro está diseñado con especial foco en simplificar la vida a tu equipo y a tus clientes.
Por medio de nuestra plataforma de citas online, que se conecta con múltiples redes, puedes llevar el control
de todas tus citas, mostrar la real disponibilidad de tus servicios y realizar confirmaciones de clientes automáticamente!
Maneja todas tus citas y clientes desde nuestra App Administrativa AgendaPro.

Meta 2

AUMENTAR LA RECURRENCIA DE TUS
CLIENTES A TU NEGOCIO
El DESAFÍO
Un tremendo desafío que tienen las empresas que brindan servicios es hacer que sus clientes vuelvan. En promedio el 60% de
los nuevos clientes nunca más vuelven al negocio. Esto es uno
de los problemas más graves, por lo que debes considerar los
siguientes puntos:

6x
Cuesta 6 veces más
adquirir un cliente
nuevo que retener
uno existente.

50%

67%
Los clientes que
están fidelizados y
retornan gastan un
67% más que los
clientes nuevos.

Tener mayoritariamente clientes que
van sólo una vez
causa que el riesgo
de no poder crecer
mayor al 50%.

NUESTRA SOLUCIÓN
Probablemente no tengas un equipo full time de marketing para realizar campañas de ofertas y de fidelización de clientes. Por eso hemos creado un sistema de campañas de e-mail marketing, en donde puedes
promocionar tus servicios y realizar campañas de fidelización.
Con AgendaPro tienes recordatorios de los cumpleaños de tus clientes, envíos de promociones automáticas
para sus cumpleaños, y encuestas de satisfacción automatizadas.
Todo esto para mantener y mejorar los lazos entre la empresa y sus clientes.

Meta 3

ATRAER NUEVOS CLIENTES
El DESAFÍO
Para la gran mayoría de los dueños de empresas es conocido que atraer nuevos clientes es una tarea muy relevante
para el crecimiento de sus negocios pero también a veces
muy difícil.
Como primera recomendación para lograr tu objetivo es
comprender en qué lugares (Instagram, Facebook, Páginas
Web, Apps) pasan más tiempo tus potenciales clientes.
Luego debes descubrir que decirles a tus clientes (cuál es
tu propuesta de valor) y que ofertas les puedes ofrecer para
convertirlos en clientes.

NUESTRA SOLUCIÓN
Te ayudamos a aumentar tu alcance y generar nuevas citas conectando tu agenda y ofreciendo tus servicios
en tu Fanpage de Facebook, Instagram, Página web y una App personalizada para fidelizar a los clientes.

Meta 4

AHORRA TIEMPO CON GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
El DESAFÍO
Como administrador de una compañía o dueño de la
misma, probablemente gastes muchísimo tiempo en
gestionar el negocio. Numerosas tareas están bajo tu
responsabilidad, como llevar el control de las ventas, pago
de comisiones, manejo del inventario, seguimiento a clientes y generar reportes de gestión para la toma de decisiones. Al igual que idear estrategias de marketing para atraer
más clientes, crear campañas de fidelización, entre otras
muchas tareas que de seguro debes realizar.

NUESTRA SOLUCIÓN
¿No sería genial poder realizar de una manera más automática todos estas tareas en un solo lugar?
Con AgendaPro todo es más fácil, puedes llevar el control de ventas de la empresa, gestionar tus agendas,
pagar las comisiones a tus profesionales, controlar el inventario, tener reportes automatizados, hacer seguimiento a cada cliente en específico.
Y no solo eso, también realizar campañas de marketing, confirmación automática de citas, envío de encuestas
de satisfacción automáticas a tus clientes, entre otras muchas. Y lo mejor de todo, es que lo puedes hacer
desde un mismo lugar.
Puedes ahorrar más de 20 horas de trabajo al mes!!
Maneja todas tus citas y clientes desde nuestra App Administrativa AgendaPro.

Meta 5

MEJORAR LA RELACIÓN CON
TUS CLIENTES
El DESAFÍO
Entre más clientes tengas más difícil será acordarse de sus
gustos y preferencias.
Cuando no se tiene la información adecuada de cada cliente,
probablemente la experiencia sea poco personal y por ende
poco satisfactoria. Los clientes están cada día más exigentes,
buscan que los consientan y le brinden un servicio de calidad.
Es un real dolor de cabeza para las empresas que no tienen
acceso a costosos CRMs, para poder tener la información
relevante de cada cliente de una manera eficiente y rápida.

NUESTRA SOLUCIÓN
Por medio de nuestro CRM puedes llevar todo el historial de tu cliente, subir imágenes, exámenes o documentos que sean tanto del interés del cliente como el de la empresa, todo esto de una manera muy simple y
personalizada.
Puedes segmentar la base de datos de clientes como tu desees y hacer listas de contactos para tus campañas de e-mail marketing, de modo que tengas una mejor relación con tus clientes.

Solicita tu Demo

