
Organiza tus ventas, 
equipo, contactos y 
marketing en un solo lugar

Solución de Digitalización para la 
Gestión de Clientes - CRM



El programa de Ayudas de la Unión Europea KIT 
DIGITAL te ofrece una oportunidad única para 
acelerar tu conversión digital.

Las empresas del Siglo XXI necesitan una cultura y 
una tecnología que les permita CAPTAR, CONOCER 
Y RETENER al mayor número clientes 

Clientify te permite, de una forma muy sencilla, 
gestionar tus contactos, convertirlos en clientes, 
organizar tu fuerza comercial y ayudarte tomar 
mejores decisiones para vender más.

¡CUENTA CON NOSOTROS!

Clientify te ayuda a vender más y mejor. 



➜ ¿En qué consiste? 
➜ ¿Qué incluye?
➜ ¿Qué más incluye?
➜ Proceso de implementación de la Solución 
➜ Precio
➜ 10 ventajas que tendrás con Clientify 
➜ Pasos para la adquisición de la Solución
➜ Nosotros

NUESTRA PROPUESTA
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Usar Clientify para la Gestión de tus Clientes 

Se trata de que utilices nuestro CRM* integrado en una plataforma de marketing 
y ventas con un acompañamiento personalizado durante 12 meses.

Desde el primer día experimentarás las ventajas de tener centralizada, coordinada y 
gestionada tu actividad comercial y de marketing. 

¿En qué consiste? 

*CRM (Customer Relationship Management). Nomenclatura que se usa para plataformas que 
gestionan las relaciones con clientes (como es Clientify).



● Plan Enterprise anual (12 meses)
● Acompañamiento 
● Hasta 40 horas de configuración 
● 50 usuarios para tu empresa
● 10.000 contactos
● Soporte en español
● Nos encargamos de los Trámites 

del Kit Digital

¿Qué incluye?

● Gestión de clientes 
● Gestión de leads (clientes 

potenciales) 
● Gestión de oportunidades 
● Gestión de tareas comerciales 
● Informes de Seguimiento comercial 
● Alertas y notificaciones 
● Gestión documental 
● App para móviles 
● API para la Integración con otros 

software

Características generales Funcionalidades



● Enviador de campañas de Email marketing 
● Generador de Webs (Landing Page)
● Diseño de formularios online, chatbot y pop ups
● Herramienta para crear automatizaciones
● Herramienta para crear embudos de ventas  

¿Qué más incluye?

● Gestión de Contactos / Leads y Oportunidades
● Gestor de Fuerza de ventas y Tareas comerciales
● Herramienta para crear presupuestos online
● Gestión de catálogo de Productos 
● Herramienta para gestionar Objetivos 
● Herramienta para crear oportunidades en cola

Funcionalidades de Marketing Funcionalidades de Ventas

Funcionalidades de Inteligencia 

● Cuadros de Mandos (Dashboards)
● Métricas de tráfico web
● Embudos de conversión de Google y Facebook
● Embudos de campañas UTM 
● Herramienta para crear enlaces UTM  

Funcionalidades para SEO 

● Analisis SEO on page
● Posicionamiento de palabras claves 
● Sugerencia de palabras claves 
● Generador de titúlos para Buscadores

Funcionalidades para Redes Sociales

● Informe evolución Web y Redes Sociales
● Datos en Tiempo Real 
● Datos de Competidores 
● Planificación de publicaciones

Conexión con WhatsApp API

● Coste 25 € / mes



Proceso de implementación de la Solución

Mes 1 2ª 
FASE

Mes 2 Mes 3

FASE 1: 
3 meses (12 semanas) 

70% de ejecución
32 horas 

Configuración 70%

Acceso a agenda de Webinars informativos de estrategia y seguimiento de negocio. 

Acceso a contenidos formativos de marketing, ventas, inteligencia, seo, social, inbox.

S.1REUNIONES DE 
SEGUIMIENTO

S.2 S.4 S.6 S.8 S.10 S.12

S1: PRIMERA SEMANA 
● Asignación de un Gestor de Cuentas
● Primera reunión de presentación, puesta 

en marcha, explicación del proceso y 
aclaración de dudas

● Acceso a la Academia 
● Acceso a Agenda de Webinars 

CONTENIDOS EN 
ACADEMIA

WEBINARS 

S2: SEGUNDA SEMANA
Reunión de ajustes de 
parametrización inicial y 
resolución de dudas.

S4-S12: CUARTA a 
DECIMOSEGUNDA SEMANA
Reuniones de seguimiento: ayuda y aclaración de 
dudas



Proceso de implementación de la Solución

FASE 2: 
9 meses 

30% de ejecución
12 horas 

M4-M12: DEL CUARTO AL DECIMOSEGUNDO MES 
● Reuniones mensuales de seguimiento 

● 1 webinario mensual con sesión de preguntas y respuestas.

● Acceso a más contenidos en la Academia relacionados con estrategia digital 100% aplicada el 
negocio

100
%

1ª FASE mes
4

mes
5

mes
6

mes
7

mes
8

mes
9

mes 
10

mes
11

mes
12

Webinarios mensuales: ¡saca todo el partido a Clientify!

Configuración 30%

REUNIONES DE 
SEGUIMIENTO M.4 M.5 M.6 M.7 M.8 M.9 M.10 M.11 M.12

WEBINARS

Acceso a contenidos formativos con el foco puesto en la ejecución de estrategias de marketing digital.CONTENIDOS EN 
ACADEMIA



PYMES segmento 1
(10-49 empleados)

3.948€ + iva
Importe a compensar por 
el BONO DIGITAL: 4.000€

Precios

Y a partir de 12 meses:
79€ al mes / facturado anualmente 

158€ al mes / facturado mensualmente

Y nos ocupamos de todos los Trámites

PYMES segmento 2 y 3
(0-9 empleados)

1.998€ + iva
Importe a compensar por 
el BONO DIGITAL: 2.000€



1. Tener una base de datos (CRM) en un solo sitio online de forma fácil, accesible, efectiva y  enriquecida 
continuamente con el comportamiento del cliente.

2. Clasificar y organizar tus contactos en segmentos por atributos comunes o grado de interacción con tu marca.
3. Diseñar y lanzar de una forma fácil campañas de Marketing digital para la captación de nuevos clientes .
4. Gestionar y personalizar tus procesos de ventas trabajando tus oportunidades de negocio de forma optimizada y 

ordenada sin que se te escape una sola de ellas. 
5. Ahorrar tiempo y optimizar procesos utilizando las automatizaciones.
6. Analizar el retorno de la inversión de los anuncios de Google y Facebook Ads: conocer el ROI exacto, el coste de 

conseguir una venta, el coste por click y las ventas generadas por estos anuncios.  
7. Tomar decisiones con fundamento con un dashboard con tus KPIs y controlar el estado de tus acciones 

comerciales y las de tus vendedores.
8. Gestionar tus  redes sociales y optimizar el SEO de página web sin necesidad de un experto.
9. Mejorar la experiencia de tu cliente con tu marca usando WhatsApp a nivel corporativo.

10. Crear flujos de venta constante y predecible de clientes hacia tu negocio.

10 ventajas que tendrás en tu negocio cuando Clientify esté al 100%



1. Firma del Contrato 
2. Firma del Acuerdo de Prestación de la Solución 
3. Pago diferencia entre importe de la Solución e importe de la 

Factura  
a. Alta en la plataforma y bienvenida
b. Asignación de un gestor de cuenta
c. Ejecución de la implementación en 12 meses

i. Fase 1: 3 meses 
ii. Fase 2: 9 meses 

Pasos para la adquisición de la Solución



Tenemos presencia en más de 25 países

Más de 18.000 usuarios utilizan diariamente clientify

Cumplimos la Normativa Europea GDPR de datos

Y contamos con las mejores medidas de seguridad, 

ISO27000, entre otras.

Clientify es la plataforma de automatización marketing y venta
más usada en habla hispana 



Somos una empresa joven con un gran equipo de profesionales 
apasionados por su trabajo

En nuestro gen está innovar. Sin esto no somos nada.

Nuestro principal objetivo: hacer la vida fácil al empresario y su trabajador.

Medir para mejorar. Mejorar para crecer. Crecer para ganar dinero.

Trabajar para vivir. Nos apasiona nuestro trabajo pero más nos gusta vivir.



clientify.com


