Departamento de Ventas
El tiempo es dinero
Usted sabe cómo es el fin del trimestre:
su cliente necesita conocer más detalles
antes de firmar, lo que significa que necesita
respuestas cuanto antes. Use Cisco Webex Teams
con su equipo para cumplir con las fechas límite.
A continuación le diremos cómo:
Conecte a su equipo

“Es fundamental responder las
preguntas de los clientes con
mayor rapidez cuando estoy
fuera de la oficina”.
-Departamento de Ventas

Descargue la aplicación de Cisco Webex Teams,
reúna a todo su equipo en un espacio. Cree diferentes espacios
para cada negociación o tópico. Ahora está listo para colaborar
en la creación de una increíble propuesta para su cliente.
Descargue Cisco Webex Teams | Cree un equipo
Cree espacios

Pregúntele al experto
¡Fue un pitch increíble! Ahora su cliente tiene más preguntas.
Obtenga las respuestas añadiendo al experto que las conoce,
consúltelo en el espacio correspondiente y @menciónelo.
No necesita agendar una reunión de seguimiento,
mantenga la negociación en curso.
Envíe un mensaje | Comparta archivos | @Mencione a una persona

Llame mientras está afuera de la oficina
Vea cuando el experto lee su mensaje. El puede revisar la historia
del caso en su espacio. Además, con un solo click, usted puede
contactarlo con una videollamada para obtener asistencia
en tiempo real.
Llame a un compañero de equipo

Seguimiento
Después de la llamada, el experto puede crear un espacio
con el cliente para compartir documentación de apoyo.
Su cliente puede estar seguro de que el experto estará disponible
para ayudarle hasta que la negociación se haya cerrado. ¡Éxito!
Añada a participantes externos

Contacte a su equipo en tiempo real
Comuníquese mejor
Agilice el cierre de negociaciones
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