
SERVICIOS

SOLUCIONES DIGITALES
PARA PYMES

Con el apoyo de: En alianza con: Un proyecto de:



Toolkit de herramientas digitales para pymes de gastronomía

© 2021 Fundación País Digital

Este documento busca entregar información general sobre la adopción de herramientas digitales para el rubro definido. Todas las
soluciones y marcas mencionadas son solo de forma referencia y se excluye de cualquier responsabilidad de los autores en el uso
de estas. Se sugiere usar este documento como recomendación para la adopción de soluciones tipo más que de proveedores
específicos.

Autores: Ignacio Roldán y Rita Baeza, Fundación País Digital 
Editor: Marco Terán, Fundación País Digital

Esta obra está licenciada bajo la Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar  4.0 Internacional y puede ser
reproducida para cualquier uso no comercial otorgando los reconocimientos respectivos. No se permiten obras derivadas. Para ver
una copia de ésta, visita http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


¡Hola! Mi nombre es Javiera Pinto, y soy dueña hace 7
años de una Veterinaria. Sé que tú también podrías
tener una Veterinaria como yo, y es por eso que
quiero contarte todos mis secretos de cómo las
tecnologías digitales han transformado mi negocio.

Haremos un pequeño tour por mi consulta y te
mostraré cuáles son mis principales dolores y qué
herramientas digitales uso para facilitarme la vida.

Terminaré por contarte sobre las herramientas
digitales que uso para manejar el día a día. Se que te
servirán un montón así que ¡quédate hasta el final!
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Arriendo o compra de equipos: En general si te decides por utilizar un dispositivo electrónico que
procese pagos con tarjetas físicas deberás arrendar o comprar un POS, claro que si optas por utilizar
un sitio web, app o tu smartphone, no tendrás que pagar nada por nuevos equipos.
Merchant Discount: Corresponde a la comisión que se le cobra al comercio por operar pagos con
tarjetas, esta comisión lleva consigo los márgenes de los intermediarios (Emisores, Adquirientes y
Marcas). Tú como comercio, te relacionarás con el adquiriente y dependiendo de este, la comisión
puede ser variable o fija.

La masificación de los medios de pago digitales y la aparición de cuentas 100% digitales han hecho que
hoy en día, la preferencia de pago de las personas sea a través de tarjetas bancarias o incluso a través de
formas de pago 100% digitales como son el pago QR o ventas por botones de pago en sitios web.

En esta sección te quiero contar sobre qué alternativas de medios de pago están disponibles para tu
negocio y cuáles proveedores te pueden dar un excelente servicio.

Cuando contrates estos servicios debes prestar atención a dos costos:

No olvides que contar o no con el medio de pago preferido de tu cliente puede tener un gran impacto en
su decisión de compra. Mientras más facilidades le entreguemos a nuestros clientes, más fácil es que se
decidan por nosotros y que quieran seguir comprándonos.

Medios de Pago
¿Cuáles son los medios de pago digitales disponibles hoy?



Pago desde tu sitio web: Si cuentas con un sitio web
propio, puedes utilizar un servicio de botón de pago
integrado a tu web. 
Pago por medio de marketplaces: Estar presente en
algún marketplace no solo puede entregarte un
medio de pago digital, sino que te abrirá un nuevo
canal de ventas e incluso puede entregarte servicio
de delivery, claro que las ventas a través de estas
plataformas tienen comisiones que van desde un
13% a un 30%. 
Link de pago: Si no tienes sitio web y no estás en
ningún marketplace, aún puedes cobrar por medios
digitales compartiendo links de pagos. Funcionan
muy similar al cobro por QR, sólo que en vez de
generar un QR generas un link de pago que puedes
compartir a tus clientes por correo electrónico,
whatsapp o por donde prefieras. 

Otra opción es utilizar medios de pago a través de
plataformas web. En este caso puedes considerar:

Equipos Autónomos: Existen POS que no necesitan
de otros dispositivos para funcionar, y de estos
existen tanto alámbricos como inalámbricos. Estos
servicios se contratan como arriendo con un costo
mensual que ronda las 0,4 a las 0,6 UF mensuales
por equipo.
POS Móviles: También está la alternativa de dejar
todo el trabajo de conectividad y procesamiento a tu
smartphone o tablet y arrendar o comprar un POS
móvil que simplemente se encargará de leer las
tarjetas. Estos equipos son más baratos pero
requieren de un smartphone o similar para operar.  

Los POS son la forma clásica de pago por tarjeta, pero
hay que tener en cuenta que existen varios tipos:

Si buscas una opción más sencilla para ti y tu cliente, en
donde no necesites de tarjetas o POS, el cobro por QR
es una excelente opción. Básicamente lo que necesitas
es crear una cuenta el algun proveedor de este medio
de pago y asociarlo a tu cuenta bancaria; luego, tu
cliente debe tener la aplicación de pago de tu proveedor
con la cuál escaneará un código QR que tu debes
entregarle y listo, tu cliente pagará desde su teléfono
con su medio de pago favorito. 

Proveedores de referencia

Medios de Pago

Pago QR Pago WebPOS



Boleta Electrónica
¿Cómo puedo posicionarme en motores de búsqueda y redes
sociales?

Primero verifica que el proveedor esté certificado por SII para emitir los documentos (boletas electrónicas
afectas y exentas de IVA).
Tener inicio de actividades vigentes en Servicio de Impuestos Internos (SII) además de no poseer
situaciones pendientes en él.
Contar con un certificado digital del representante legal de la empresa que dará validez a los documentos
electrónicas que emitirás.
Comprar o Arrendar hardware necesarios para la implementación de los softwares de ventas, si tu caso es
atención de público es necesario incorporar Impresoras térmicas y/o lector de códigos de barra; si no, con
un computador o bien un smartphone estarás en condiciones para emitir boletas electrónicas.
Otro punto relevante es analizar las condiciones de tu negocio, en el sentido de movimientos de ventas ya
que existen proveedores que dependiendo de esto valorizan sus servicios, por otra parte es necesario
saber la conectividad a internet en donde estas ubicado, ya que en ocasiones los servicios no ofrecen
modo offline.

Según la nueva reforma Tributaria, se establece que las boletas deben realizarse de manera digital
reemplazando a la emisión de boletas en papel. Con ello se ha desplegado en el mercado múltiples opciones
de proveedores que ofrecen este servicio para emprendedores.

En esta sección te daré a conocer las opciones que existen para otorgar boleta electrónica a tus clientes y
también unos tips que debes considerar a la hora de contratar un servicio de boleta electrónica:



l servicio de impuestos internos posee una herramienta
gratuita en línea para emitir boletas electrónicas. Para
inscribirse en él, es necesario que tú, como
contribuyente o representante legal de la empresa
accedas a SII.cl. Allí te identifiques con tú RUT y clave
tributaria, clave única o certificado digital y verifiques
factibilidad de realizar boletas electrónicas (para ello es
necesario tener términos de giros o bien no tener
actividades de primera categoría). 

Ya confirmada la inscripción, al día siguiente tendrás
acceso ingresando mediante tú computador o bien a
través de la app e-Boleta para smartphone, ¡listo! Ya
podrás realizar tus boletas electrónicas.

Ojo, esta aplicación te efectúa tu boleta como
documento digital si quieres imprimirlas deberás
arrendar o comprar una impresora térmica y configurarla
previamente en tus dispositivos. 
. 

Terminal: Estos dispositivos poseen la aplicación del
proveedor instaurada, lista para usar, son ideales
para pymes con alto flujo de uso siendo capaz de
calcular pagos, emitir e imprimir tus boletas. 
Online: el servicio te ofrece su aplicación para
smartphone además de una impresora térmica. Ten
en cuenta del uso de tu smartphone personal o bien
la compra de uno para el uso exclusivo de tu
empresa, la gran mayoría de los proveedores que
dan este tipo de herramienta piden como requisitos
tu smartphone sea Android. Es recomendable esta
opción si el movimiento de tus ventas es moderado.

Sí deseas dispositivos que faciliten tu proceso de venta
que incluyan algún software de emisión de boleta,
existen proveedores que ofrecen las siguientes
opciones:

.

.

ependiendo de tus necesidades empresariales, existen
herramientas de ventas que ofrecen otras
funcionalidades además de emitir boletas electrónicas
como: gestión de cobranza, control de inventario,
reporte de ventas, ventas en línea, gestión de clientes,
medio de pagos entre otras.

Al digitalizar las transacciones optimizarás procesos,
podrás controlar y gestionar tus ventas de forma
ordenada mejorando así, la experiencia de tus clientes.
Esta opción es de gran utilidad si tú empresa posee alto
flujo de ventas, 

Integrado

Boleta Electrónica

SII Terminal u online

Gratis

Proveedores de referencia



Presencia
¿Cuál es la importancia de tener Presencia Digital?

Si uno de tus objetivos es alcanzar mayor nivel de reconocimiento de marca, ventas y alcance a tus
potenciales clientes, el tener presencia en internet, ayudará a que tus clientes frecuentes como futuros
conozcan mejor tu empresa.

Cuando hablamos de posicionamiento en la web, es aparecer en los primeros resultados de búsqueda en
línea para ello existen distintas estrategias para mejorar tu posición.

Optimiza tu sitio web, para los clientes el acceso a un sitio web rápido en tiempos de carga de información
es una experiencia grata, por esto si gustas incorporar imágenes o videos ojalá estos sean de poco peso. 
Herramientas como AMP (accelerated Mobile Pages, mejoraran la navegación si tus clientes acceden por
medios de smartphones.

Crea contenido acorde a lo que tus clientes buscan, esta es una buena práctica, debes ponerte en el lugar
de tu cliente a la hora de buscar en línea, consigo genera contenido de calidad con recursos gráficos
donde tu cliente pueda interactuar como generar opiniones o evaluación de tus productos y adem+as
pueda optar a compartir. 

Lo anterior son pequeños tips, ¡te invito a profundizar más!



Si deseas tener un sitio en internet exclusivo para tu
negocio, donde puedas ofrecer a tus clientes
información de servicios y /o productos. Debes tener
conocimiento de lo siguiente: Tener metas y objetivos
que deseas lograr instaurando un sitio web para tu
empresa, crear contenido que deseas incluir en él,
Pensar el nombre de tu página y comprar el dominio de
él (cuando hablamos de dominio se hace referencia al
nombre que se identificara en internet). 

Ya teniendo ideas de lo anterior podrás buscar
empresas proveedoras de sitios web para desarrollarlo.
La oferta que existe es variada, la gran mayoría de las
plataformas tienen para iniciar una versión gratuita,
pero si deseas un sitio con mayor capacidad y
posibilidades de que tus clientes realicen compra online
es recomendable que contrates uno de sus planes, los
valores aproximados van desde $25 USD hasta $45 USD
mensualmente.

Cuando hablamos de posicionamiento se hace referencia
a la acción de incluir a tu empresa en herramientas de
geolocalización online. La finalidad de esto es que el
cliente sepa dónde está ubicada tu empresa, para así
dirigirse a ella, saber referencias o bien conocer sus
productos y/o servicios que ofreces.

Las herramientas de geolocalización además de
posicionarte en un mapa te dan herramientas de status,
pues tus clientes tienen la opción de generar una
opinión, evaluarte y compartir en redes sociales.

La gran mayoría de las suscripciones a estas
herramientas son gratuitas, pero de igual manera tienen
opciones pagadas que contemplan herramientas más
avanzadas.

Las redes sociales son una herramienta gratuita y de
fácil uso, la dificultad que conlleva  implementarlas en la
empresa es que debemos tener una planificación del
contenido que publicaremos en ella, si logramos un
buen desarrollo de esta podremos llegar un mayor
alcance a clientes potenciales, pues tus clientes fieles
serán quienes generarán comunidad. Lo único que
necesitas para realizar una cuenta es tener un mail y
asociar tu perfil a empresa.

Posicionamiento Redes sociales

Presencia

Sitios Web

Gratis
Gratis

Gratis
Gratis

Proveedores de referencia



Marketing digital
¿Cómo puedo publicitar mi negocio por medios digitales?

Define un objetivo: Ponte una meta clara y medible de qué es lo que buscas lograr con tu campaña,
por ejemplo, conseguir subscriptores a tus redes, generar reservas ventas o redirigir visitas a tu web.
Diseña el contenido: Preocúpate de generar contenido relevante, actualizado, visualmente atractivo y
adaptado al medio digital donde difundirás. No solo se trata de hacer ofertas, también puedes
promocionar conocimiento (Inbound Marketing). Hay herramientas para ayudarte con el aspecto
visual, pero el contenido es algo que deberás resolver con tu conocimiento del negocio.
Escoge el medio de difusión: Dónde difundir no da lo mismo, hay medios que son más efectivos que
otros, cada red social tiene su público distinto, cada negocio tiene su grupo de palabras claves en los
buscadores y cada persona visitas sitios web distintos según sus intereses. Tener esto claro es
fundamental para escoger dónde publicitar.
Mide tus resultados: Lo maravilloso de las herramientas de marketing digital es que te permiten medir
y gestionar los resultados de tu campaña sin tener que hacer mucho. Ve revisando constantemente el
desempeño de tu campaña y haz los cambios necesarios para mejorar la rentabilidad de tu inversión. 

En las últimas décadas, el internet se ha posicionado con tal fuerza que el entorno digital se ha vuelto tan
relevante y válido para la interacción social y comercial como lo es el entorno real. Las personas pueden
llegar a dedicar más de 20 horas a la semana en redes sociales, navegando por la web, viendo sus emails o
utilizando apps. Las herramientas de marketing digital te permiten publicitar tu negocio en todos estos
medios digitales. Lo fundamental que debes entender respecto al marketing digital, es que debe ser
planificado y con un objetivo claro. Puedes guiarte con los siguientes pasos:



Las herramientas de email marketing te permiten
generar correos electrónicos masivos en atractivos
formatos HTML sin necesidad de programar. Esto te
permitirá difundir contenido a tu base de clientes incluso
de forma personalizada y automatizada.

Ya adivinarás que el email marketing es una excelente
forma para fidelizar clientes, difundir promociones y
hacer seguimiento a algunos procesos de venta. Sin
embargo, para que funcione, debes preocuparte de
tener una base de datos de tus clientes siempre limpia y
actualizada. Procura siempre pedir permiso para
subscribir a nuevos contactos y elimina mails antiguos
propensos a generar rebotes.

Estas herramientas suelen cobrar por un cupo mensual
de correos para enviar, o según el número de
subscriptores que gestiona tu sistema de mail marketing.  

Para que tus anuncios y publicidad en generar sea más
efectiva, deberás preocuparte de que tenga un buen
diseño, algo llamativo, interesante de ver y
estrechamente vinculado con la línea gráfica de tu
marca. 

Estas herramientas de diseño te permiten generar ese
contenido gráfico o audiovisual sin tener que saber
nada de diseño, incluso ofreciéndote una amplia librería
de recursos que utilizar, entre fotografías, íconos,
figuras, animaciones e incluso música, con la que
podrás experimentar para hacer de tu publicidad algo
que tus clientes no podrán dejar de ver.

En general, estas herramientas tienen versiones
freemium que te permite experimentar y crear diseños
gratuitamente, y sus subscripciones de pago te ofrecen
acceso a una librería de recursos muy completas que
puedes incorporar en tus diseños.

Si buscas salir de tu círculo de personas conocidas y
alcanzar un público masivo pero dirigido con tu
publicidad, entonces la publicidad pagada es tu opción.

Las herramientas de marketing digital pagado te
permitirán difundir en plataformas como redes sociales,
sitios webs, Youtube y motores de búsqueda. 

Esta publicidad en general funciona en base a subasta.
Tu defines cuánto quieres gastar y cuánto estas
dispuesto a pagar por cada vez que alguien haga click a
tu anuncio (costo por click o CPC), mientras más alta tu
puja, más competitivo es tu anuncio y más
probabilidades tendrá de ser impreso a un potencial
cliente. Según esto tus anuncios se mostrarán hasta que
hayas gastado todo tu presupuesto. Ojo que no solo
basta con pujar con un precio alto, sino que el sitio de
llegada de tu anuncio debe ser de "buena calidad", es
decir, seguro, sin publicidad invasiva y relevante.  

Marketing Digital

Email Marketing Publicidad Pagada Contenido

Gratis Gratis Gratis Gratis

Proveedores de referencia



Este último periodo el aumento de ventas por e-commerce es de alrededor de un 25% en el país y
continúa en crecimiento. Es importante que tu empresa tenga canales online de venta. Estos serán los
medios que harán publico tus servicios al consumidor ideal, además ofrecer y finiquitar el proceso de
compra, podrás dar respuesta de forma expedita ante consultas y necesidades de tus clientes, 

El proceso de compra general de un cliente contempla los siguientes pasos: investigar, cotizar, verificar
opiniones de atención y calidad, para posteriormente comprar. Es esencial generar una buena experiencia
en este proceso, la navegación en tus canales de venta debe ser sencilla, clara y transparente, con esto
darás seguridad a tu cliente a la hora de comprar.

Te recomiendo categorizar adecuadamente tus productos con una descripción relevante, precios,
promociones, políticas de compra, devolución y cobertura de despacho. 

Teniendo estas consideraciones básicas y tus objetivos claros de que quieres alcanzar con los canales de
ventas que deseas incorporar en tu empresa, lograras mejorar tus ventas y atención. A continuación
veremos las posibles soluciones a las que puedes acceder.

Canales de venta 
¿Qué soluciones puedo usar para mostrarme y vender?



Para atender a tus clientes fácilmente y de forma
gratuita, existen opciones de mensajería instantánea
que ofrecen las apps como WhatsApp y Facebook
Messenger. Estas facilitan la interacción con tus clientes
de forma inmediata, podrás allí de publicar tu catálogo,
descripción de productos, horarios de atención y
opciones de compra.

Si quieres incluir estas herramientas dentro de tus
canales, la organización es clave, usa un lenguaje
formal, simple y personalizado. Prepárate para las
consultas de tus clientes, para esto te recomiendo
analizar cuáles son las preguntas frecuentes que te
realizan y configurarlas en respuestas rápidas, así
mejorarás el tiempo de respuesta.

Otra funcionalidad importante son las estadísticas de
mensajería, te permiten analizar el comportamiento de
tus clientes.

Existe otra opción de llegar a tus clientes esto es por
medio de un Marketplace, esta es una plataforma de venta
que reúne a más empresas que ofrecen sus servicios.

Para acceder a estas herramientas debes crear una
cuenta y definir tu empresa, subir documentos que
certifiquen a tu empresa de servicios y esperar que te
acrediten, este periodo depende del tipo de aplicación
marketplace a la cual te estas inscribiendo.

Lo bueno de incorporar tu empresa en estas plataformas
es que tendrás un mayor alcance de clientes
constantemente, te dan opciones de gestión de ventas,
indicadores y reportabiidad, solo necesitas un
computador o smartphone y conexión a internet para
hacer uso de ellas. 

Las principales aplicaciones poseen un modelo de cobro
comisión por venta + IVA, excluyéndose de cobros
mensuales, todo dependerá del volumen de ventas que
tenga tu servicio

s sitios webs te dan la posibilidad de tener tu tienda
online exclusiva para tu restaurante, como te mencioné
en secciones anteriores existen distintos planes para
crear y tener licencia de un sitio web. Si deseas que tus
clientes efectúen una compra es necesario contratar un
plan de servicio e-commerce que tenga la opción de
pagos online.

En el ámbito de atención al cliente, puedes integrar tus
redes sociales y aplicaciones de chats en la página
principal para que tus clientes que acceden, visualicen
otras plataformas de venta y elijan la que más le
acomode. La idea es que configures tu sitio web donde
se muestre tu carta de productos, organización de
pedidos y gestión de reservas así los clientes verán la
oferta de todos tus productos en un solo lugar.

Los valores de estos planes de comercio electrónico
llegan hasta los US $35 y tienes que contar con tarjeta de
crédito para contratarlos y cuenta bancaria exclusiva de
tu empresa.

Gratis
Gratis

Gratis

Canales de venta

Chat Sitio Web Marketplace
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¿Qué soluciones existen para administrar mi negocio?

Ya los tiempos de llevar todos tus registros en cuadernos y archivadores quedaron en el pasado. Gracias a
la masificación del Cloud Computing ahora podemos tener acceso a tecnología de punta sin necesitar
invertir altas sumas en hardware o en técnicos que mantengan tus sistemas de información.

Las necesidades de quienes administran empresas suelen ser muy estandarizadas, por lo que no es difícil
encontrar soluciones tecnológicas que resuelvan tus problemas administrativos, como son la emisión de
facturas o boletas, control financiero, gestión de inventario, recursos humanos, por nombrar algunas.

A menos que tengas necesidades muy específicas, es recomendable que revises soluciones basadas en la
nube. Estas soluciones por lo general se ofrecen como servicio (lo que se conoce como SaaS) y se facturan
por subscripciones mensuales o anuales. Gracias a esto, puedes acceder a tecnología de punta a un
menor precio, probarlas sin riesgo, tener acceso a un soporte técnico que forma parte del servicio que
contratas, y tener siempre la última versión disponible.

Ahora revisaremos algunos tipos de soluciones digitales para resolver problemas administrativos
comunes.

Gestión Administrativa



Llevar las cuentas de una empresa y hacer todo cuadrar
siempre ha sido una primera necesidad para las
empresas de cualquier tamaño, es por esto que existen
en el mercado varias soluciones tecnológicas para esto,
sin embargo, siempre es bueno tratar de buscar un
proveedor nacional, ya que ellos desarrollan teniendo en
cuenta la realidad nacional. 

En el último tiempo han aparecido varias soluciones
cloud que están especialmente preocupadas por
resolver los problemas de las pymes. Ellos ofrecen
soluciones robustas que están conectadas con el SII, con
plataformas bancarias y mucho más, y te ofrecen soporte
personalizado y capacitaciones en temas financieros.

Para usar estas soluciones es necesario que cuentes con
una cuenta bancaria de la empresa, y no uses tu cuenta
personal.

Tomar la decisión de incorporar un sistema para
recursos humanos estará ajustada a cuántas personas
trabajan en tu empresa. Estas soluciones están
pensadas para empresas con una dotación
relativamente alta, y por tanto no siempre son muy
económicas. Sin embargo, si tienes dificultades para
controlar el pago de remuneraciones y cotizaciones,
manejo de permisos de vacaciones, control de horarios,
etc. estas soluciones pueden ayudar bastante.

Las alternativas de proveedores muestran soluciones
especializadas en recursoso humanos y otras
integradas dentro de sistemas ERP.

En caso de que para tu servicio debas manejar stock de
insumos, puede interesarte considerar una
herramientas de gestión de inventario.

En general encontrarás que la gestión de inventario
suele ser un módulo dentro de otros sistemas de
información para empresas como ERPs, sistemas de
boleta electrónica o de punto de venta.

Dependiendo del tamaño de tu empresa deberás
revisar bajo qué sistema de información te es más
cómodo gestionar tu inventario. En las siguerencias de
proveedores te mostramos ejemplos de sistemas que
incluyen gestión de inventario.

Gestión Administrativa

Gestión Financiera Inventario R.R.H.H.

Gratis Gratis

Proveedores de referencia



¿Qué soluciones me permiten gestionar a mis clientes?

Segmentar a tus clientes para focalizar esfuerzos de marketing con ellos.
Mejorar la fidelización, manteniendo in vínculo permanente y activo con tus clientes.
Mejorar el proceso de entrega del servicio.
Ordenar tu proceso de venta y tener más control sobre oportunidades y prospectos.

Cualquier propuesta de valor de una empresa debe comenzar por el cliente, como dice Jeff Bezos,
debemos estar obsesionados por nuestros clientes. Es por esto tener herramientas para conocer más
sobre nuestros clientes y que nos permitan comunicarnos y gestionarlos de mejor forma, inmediatamente
va a mejorar nuestra calidad de servicio, aumentará nuestra propuesta de valor y mejorará nuestras
probabilidades de éxito en la venta.

Tener sistematizada la información de tus clientes te permitirá:

Dependiendo del tipo de servicio que ofrezcas querrás mirar distintas herramientas para manejar datos
de clientes y de tus servicios con ellos. Por lejos las más populares son los CRM, que muchas veces se
asocian a grandes empresas, pero también hay CRM simplificados al alcance de las pymes y otras
herramientas que te permitirán manejar a tus clientes para todo tipo de tamaño de empresa.

En esta sección te mostraré algunas herramientas tipo CRM para pymes, pero también otras herramientas
para manejar temas de agendamientos o ticketing.  
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En términos simples, un CRM es un sistema de
información para manejar tu base de datos de clientes.
Estos sistemas te permiten almacenar todo tipo de
información de tus clientes incluyendo sus datos
personales, datos de contacto, domicilio y todo tipo de
registros de interacciones pasadas que has tenido con
ellos. Claro, mientras más específica sea la información
que quieres manejar, más complejo se vuelve el sistema
de configurar y administrar, pero en su mínima
expresión, con un CRM tendrás un registro de datos de
contacto de tus clientes y opciones para segmentarlos
según etiquetas que tú mismo puedes definir.

Estos sistemas conversan muy bien con herramientas de
email marketing que podrás ver en la sección de
Marketing Digital, y al igual que con essas herramientas,
los CRM requieren de una constante actualización y
limpieza de las bases de datos de tus clientes.

Los sistemas de ticketing permiten a tus clientes
solicitar un requerimiento que tu servicio debe resolver
(por ejemplo, soporte técnico), este requerimiento es
registrado en el sistema de ticketing y desde ahí puedes
definir responsables, plazos, flujo del proceso y hacer el
seguimiento para asegurar que el requierimiento se
cumpla.

Estos sistemas no son solo útiles para resolver
solicitudes de tus clientes externos, sino que también
para equipos de trabajo dentro de tu empresa, lo que
se conoce como clientes internos.

Estos sistemas funcionan en la medida de que tengas
procesos claros para resolver los requerimientos,
responsables bien definidos y una estructura jerárquica
clara que permita supervisar el correcto cumplimiento
de los requerimientos.

Si tu servicio requiere que agendes alguna hora para la
atención de tu cliente, existen soluciones que te
permiten incluir sistemas de agendamiento tanto
gestionados por tu cuenta o incrustados en tu sitio web.

Afortunadamente, un sistema de agendas no va a ser
muy diferente en Chile comparado al resto del mundo,
por lo que puedes experimentar buscando
herramientas internacionales o como plugins para tu
sitio.

Muchos sistemas de agendamiento incluyen módulos
de CRM ya que finalmente agendar servicios es parte de
la gestión de clientes, y tener sus datos en el mismo
lugar ser una gran ventaja. 
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Proveedores de referencia



Procesador Quad Core o superior, sobre 2.2 GHz.
4 GB de Ram.
200 GB de espacio en disco duro.

Recomendaciones de conectividad y hardware
La gran mayoría de las soluciones propuestas se ofrecen como servicios en la nube, lo que significa que no necesitas invertir en
un gran computador para que funcionen, sin embargo, si necesitas tener consideraciones mínimas de conectividad ya que
estos sistemas requieren de una conexión a internet para operar. A continuación, te damos algunas recomendaciones de
hardware y redes que los mismos proveedores nos han compartido.

Internet
Se recomienda que tengas al menos una conexión banda ancha de 10 Mbps de bajada y 2 Mbps de subida. Además, es
fundamental que la conexión sea estable para que los sistemas operan sin interrupciones.

Equipo principal
Los requerimientos de tu equipo principal dependerán de la escala de tu negocio, pero lo mínimo recomendable es que cuente
con:

Este equipo no debe ejecutarse programas que consuman ancho de banda, en general, evitar cualquier servicio de streaming
como Spotify o Youtube.


