Departamento de Ventas
Tenga una línea de comunicación
directa con cada cliente
Mis relaciones con los clientes son tan buenas
como lo permiten mis herramientas de comunicación.
Ellos deben tener la posibilidad de contactarme
en cualquier momento. Además, necesito estar
al tanto de su satisfacción. Cisco Webex Teams
nos permite conversar y reunirnos de manera
flexible, recurrente e informal, desde cualquier lugar.

“Ahora mis clientes me pueden
contactar con mayor facilidad
y puedo ofrecerles un mejor
servicio”.
- Deapartamento de Ventas

Espacios 1 a 1
Descargue la aplicación de Cisco Webex Teams, y haga que
sus clientes externos aprovechen toda su funcionalidad.
Use un espacio como canal principal de comunicación sólo para
usted y su cliente, así podrá hacer referencia a los mensajes
y prioridades que hayan compartido en el pasado, siempre
que lo necesite.
Descargue Cisco Webex Teams | Espacios 1 a 1
Añada a personas externas

Olvide la formalidad
Derribe las barreras de comunicación: hoy su cliente puede
contactarlo de la manera en que le sea más conveniente.
Envíe una señal para llamar su atención, cambie fácilmente
entre una conversación o una junta, vea sus expresiones
faciales y responda sus preguntas desde cualquier dispositivo,
en todo momento.
Envíe un mensaje | Llame a su cliente

Comparta documentos
Envíe la información más importante y aloje archivos
pesados con gran seguridad, así podrá tomarlos
como referencia en el futuro. Ofrézcale a su cliente
toda la información que necesita para seguir adelante
con la negociación.
Comparta archivos

Comuníquese mejor

Planee una reunión
Con un solo botón, usted puede agendar fácilmente una reunión
rápida 1 a 1. La reunión aparecerá en los calendarios de ambos
y Cisco Webex Teams les recordará el momento en que ésta
se llevará a cabo. Además, sus preguntas estarán a la mano
en ese momento, así siempre tendrá el contexto de cada
conversación.

Construya relaciones
más cercanas

Agende una reunión
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