


Cada vez más canalesCómo atender TODOS los 
mensajes de TODAS tus 
redes TODO el tiempo ( 

365/7/24) y no morir en 
el intento

LCNI
27 de enero 2022



La pandemia hizo que 
nuestros posibles 
cientes, esten más 

tiempo online,
Conectados…

¡A toda hora !



El marketing digital 
apareció entonces 

como una ENORME 
oportunidad para 

nuestras inmobiliarias



Invertimos 
entonces en 

nuestras redes 
sociales, sitios 

webs, campañas…



A quien no le ha pasado de recibir
una consulta un martes 21hs , 

un sábado a la madrugada, 
un domingo durante el asadito con 

amigos….

Y comenzamos a recibir 
más contactos !!

(si no lo lograron, me llaman J )



A quien no le ha pasado de recibir
una consulta un martes 21hs , 

un sábado a la madrugada, 
un domingo durante el asadito con 

amigos….



! Invertimos en 
conseguir contactos 

y después no les 
contestamos !



Pero para Uds. 
desperdiciar así el 

dinero, 
perder esas 

oportunidades, 
va a ser cosa del 

pasado…



Porque gracias a 
LCNI, estan en 
esta charla  J



Cada vez más canales

CRM de Mensajería =

CRM +
chatbots +

automatizaciones 



El primer software 
de CRM de mensajería
del mundo



Cada vez más canalesY: ¿para que sirve un 
CRM de mensajería?

El objetivo principal es transformar 
todos tus canales de mensajerías en 
poderosas herramientas de ventas 

comunicadas, sincronizadas y 
coordinadas.



Cada vez más canales

¿ Cómo ?

Que mejor que analizando los problemas 
que soluciona :



Cada vez más canales
PROBLEMA 1 

Desarrollo de canales digitales 
= necesidad de atenderlos !

Cada día se deben contestar rápidamente
mensajes de:

• Whatsapp
• Facebook
• Instagram (mensajes y comentarios)
• Email
• Consultas de formularios web
• Etc, etc



Cada vez más canales
SOLUCION 1  

¡ Una única plataforma 
donde ingresan TODOS los 

mensajes de TODOS los 
canales !

(plataforma web y app)



Cada vez más canales
SOLUCION 1  

• Facebook 
• Instagram (mensajes y comentarios)
• Casillas de emails
• Formularios web
• Whatsapp
• Telegram
• Llamadas telefónicas



SOLUCION 1  

CRM
Y por cada mensaje que ingresa, el

software AUTOMATICAMENTE genera
una ficha nueva (busca en primer lugar si 

ya no tiene una grabada -> evita 
DUPLICADOS)

Y en esa ficha van a quedar los registros 
de todas las interaciones con ese 

contacto.



SOLUCION 1  

CRM
Se continua SIEMPRE la conversación desde su ficha.

El software contesta por el canal / red que ingresó el contacto.

ADEMAS: desde ahí mismo se pueden generar notas internas y tareas



Cada vez más canales
PROBLEMA 2

Equipos de ventas = 
distribución de contactos

¿ Conflictos internos por 
”quien/quienes” atiende cada 

contacto?



Cada vez más canales
SOLUCION 2

Plataforma visual con 
listas personalizables

Pueden ser area…
(Ventas, alquiler)



Cada vez más canales
SOLUCION 2

Plataforma visual con 
listas personalizables

O por persona:



Cada vez más canales
PROBLEMA 3 

Grandes inversiones en generar 
contactos 

que después no se siguen:



Cada vez más canales
PROBLEMA 3 

Dando lugar a situaciones como estas:
• “Me escribió por Whatsapp y no me contestó listo ! 

Es porque no tiene interés… “
• “La semana que viene le mando un email (y no lo registramos 

en ningún lugar)”
• Contacto por Instagram que nos dice: “Mejor mandame un 

email con la info, te lo paso …” (de ahí hay que copiarlo 
bien , cargarlo en el software envíos , armar email y 
enviarlo para después chequear si lo recibió)

• Etc etc



Cada vez más canales
SOLUCION 3 

¡ No se pierden más 
conversaciones !

SEGUIMIENTO

Herramientas como recordatorios, plantillas y mensajes 
de seguimiento automáticos, para ofrecer una 

experiencia de contacto de excelencia 
desde la primera vez que se comunican.



Cada vez más canales
SOLUCION 3 

Organización de 
TAREAS 

CALENDARIO propio 

Se puede conectar con Google 
Calendar.



Cada vez más canales
PROBLEMA 4 

Caos en la 
comunicación 

interna



Cada vez más canales
PROBLEMA 4 

Caos en la comunicación interna
Dando lugar a situaciones como estas:
• “Te dejé anotado en un papelito en tu escritorio 

para que lo llames”
• “Te mandé un email con todo para que lo sigas.”
• “Cuando hablamos por teléfono quedamos 

en eso, no lo llamaste?”
• Necesidad de tener comentarios privados 

como ser: “Es el primo de la tía de mi pareja, 
es la ex pareja de un ex novio mío, lo conozco 
de la facultad, tuvo problemas con otro
colega”



Cada vez más canales
SOLUCION 4 

Sistema de mensajería 
INTERNA incorporada !!



Cada vez más canales
SOLUCION 4 

Comunicación compartida y 
UNIFICADA

Ficha unificada (el concepto del CRM) y  
UNICO número de whatsapp 



Cada vez más canales
PROBLEMA 5 

Preguntas repetitivas
En el mercado inmobiliario hay una secuencia de 
preguntas que  debemos repetir para cada contacto de 
cada canal (instagram, facebook, whatsapp, email):

¿ Quiere comprar o vender ?
¿Casa o departamento?
¿Cuantos dormitorios?

¿Con que presupuesto cuenta?

¿ Me pasaría su email /whatsapp 
para mandarle la ficha?



Cada vez más canales
PROBLEMA 5 

Preguntas repetitivas

¿Cuánto tiempo invierten ustedes y sus comerciales en realizar todas estas 
preguntas? ¿ Que pasa fuera de hora o los fines de semana? 

¿ No sería genial tener un agente que adelante con todos estos pasos y los 
comerciales reciban toda la información ya filtrada 
y distribuídos los contactos a quien corresponda?



Cada vez más canales
PROBLEMA 5 

EJEMPLO:
(caso cliente mes de noviembre 2021)

¿ Cuánto tiempo te calculás lleva contestar 
esta cantidad de mensajes?

¿ 1 min por mensaje ? ¿ 2 min ?

2 min x 10098 = 20.196

20.196 / 60 = 336,6 hs



La palabra clave 
es: 

AUTOMATIZAR



Cada vez más canales
SOLUCION 5 

La palabra clave es: AUTOMATIZAR
amoCRM le ofrece el poder de automatizar procesos. Ya sea realizando preguntas, grabando datos,  
agendando visitas, alertando a un representante que es tiempo de volver a contactar un prospecto, o 
enviando un email de una ficha.

Los opciones son infinitas porque se realizan a medida de TU PROCESO DE VENTA.
No tenés que adaptarte a un software, sino que realmente es una herramienta a sumar para mejorar 
tus propios procesos de la manera que vos quieras

De esta manera, los prospectos se siguen, no se pierden y se mueven a través de su secuencia 
/embudo de ventas  de forma automática. 

Y con las tareas repetitivas dejadas al sistema, tu equipo puede concentrarse en lo que mejor saben 
hacer: vender.



Cada vez más canales
PROBLEMA 6 

¡ Muchos canales !

Hablar por whatsapp 
mandarle email…

¡ Y consultas a cualquier 
hora, cualquier día !



Cada vez más canales
PROBLEMA 6 

¡ Muchos canales ! Hablar por whatsapp mandarle email…
¡ Y consultas a cualquier hora, cualquier día !

¿ No sería genial que los datos que 
se recaben a partir de las preguntas 
se graben directamente en la ficha 

de cada contacto?

¿ No sería genial que inciciada una 
conversación por un canal (por 

ejemplo whatsapp) pueda serguirse 
por otro ( por ejemplo email)?



SOLUCION 6 

Da un servicio superior cualquier día, a cualquier hora siendo 
eficiente en el uso de sus recursos humanos 

amoCRM te da la oportunidad de aprovechar la herramienta que necesitás en el momento en que la 
necesitás. Ya sea por correo electrónico, teléfono o chat, podés conectarte con tus prospectos y tus 
clientes a través de su método de comunicación preferido en un solo click. 

Todas sus interacciones estarán unificadas en una sola ficha centralizada de manera que cualquier 
integrante del equipo, puede ver un historial de cada prospecto, dejar notas internas.

En definitiva: contar con toda la información para poder transformar un prospecto en cliente.



Cada vez más canales
PROBLEMA 7 

No contar con la información 
para gerenciar 

el negocio adecuadamente

¿ Cuántos contactos generamos el 
mes pasado ? 

¿Desde que canales ( instagram, 
facebook, whatsapp, etc)?

¿En qué instancia esta cada uno?



Cada vez más canales
SOLUCION 7 

Tableros súper gráficos / tableros 
de comando para seguimiento 

del desempeño

Para planificar el futuro, necesita saber qué está 
sucediendo ahora. Con amoCRM, no hay ningún 

misterio: los gerentes pueden ver las actividades y 
el progreso de las tareas de cada miembro del 

equipo, además de usar informes en tiempo real 
para descubrir áreas de mejora. No más esperanzas 

de que todo vaya por buen camino. Ahora lo sabe.



BONUS



BONUSBONUSBONUS



BONUSBONUS



Cada vez más canales amoCRM
CRM de Mensajería 

Un software para:
1. Gestionar todos los prospectos en un único lugar.
2. Saber con claridad y de manera sencilla en que 

situación está cada lead
3. Poder integrar todos los canales digitales que 

utilizamos
4. Poder responder de manera simple y rápida a los 

clientes
5. Poder automatizar procesos
6. Poder tener información clave de nuestro negocio



REGALO:

Demo GRATIS por 30 días 

¿ Cómo ?
Mandame tu email por mensaje 

privado, a mi cuenta de instagram
@mktdginmobiliario



OTRAS OPCIONES 



Muchas gracias

Contacto:
María Daniela Werkalec

IG: @mktdginmobiliario
daniela@werkalec.com.ar
(341) 5 098098

http://www.instagram.com/mktdginmobiliario
mailto:daniela@werkalec.com.ar

