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Organiza tus ventas, 
equipo, contactos y 
Marketing en un solo lugar
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… y por eso creamos Clientify.

Nuestra Misión es ayudar con nuestro trabajo a que las empresas 
sean comercialmente más eficientes, ágiles y rentables con una 
Tecnología que simplifica y potencia la Gestión Comercial y de 

Marketing. 



3Con Clientify es más sencillo vender, comunicarte con tu cliente y 

medir de forma precisa tus acciones.

Integrar todo contacto 
con el Cliente (CRM)

Medir y analizar datos

Gestión de redes 
sociales 

Llevar seguimiento de 
Ventas completo

Mejorar la presencia 
digital

Hacer Marketing Digital 
fácil y efectivo

Ahorrar tiempo de 
trabajo
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Marketing
Gestiona el Marketing de forma fácil, 
rápida y efectiva.

Ventas
Gestiona y optimiza procesos de venta, 
objetivos, presupuestos, tareas…

Social
Gestiona y mejora tu presencia en 
Redes Sociales, automatiza, analiza y 
optimiza.

SEO
Potencia tu marca digital en Buscadores, 
gestiona el posicionamiento Orgánico con 
datos y no opiniones.

Inteligencia
Analiza el retorno de la inversión y 
descubre cómo las métricas te ayudan a 
mejorar.

con 5 módulos de funcionalidades…
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Marketing
En email marketing, Inbox (WhatsApp), 
audiencias, formularios, remarketing, 
embudos, segmentaciones y etiquetas.

Ventas
En procesos de ventas, oportunidades  de 
venta, productos, presupuestos, tareas, 
objetivos… 

Base de datos
Genera acciones y comunicaciones según su 
actividad, estado o ciclo de venta del cliente 
analizando tu propias bases de datos.

Seguimiento
Optimiza tus procesos de seguimiento con la 
omnicanalidad (Teléfono, mensajeria, email, 
WhatsApp, integraciones con otros 
servicios…).

Negocio
Cinaoordción de procesos comerciales de 
diferentes departamentos y personas.

…y 5 formas de automatizar
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¡Y ahora WhatsApp!  Mejora  la experiencia del cliente 

clientify.com

Acceso Multiusuario
Todos tus vendedores podrán acceder a una misma línea de 
WhatsApp y desde cada uno de sus dispositivos.

Información centralizada 
Comunícate con tus clientes a través de INBOX con WhatsApp 
integrado. Dispón de las conversaciones centralizadas y 
accesibles en un único lugar y siempre registradas en el historial 
de cada cliente.

Automatización de mensajes 
Según el comportamiento de tus clientes podrás enviarles 
mensajes de WhatsApp de manera personalizada y vender o 
reforzar otras comunicaciones con ellos.

INBOX
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Digitalización de la movilidad gracias a nuestras APPs

clientify.com

Notificaciones en el dispositivo
Notificaciones al instante que te alertan de cada nuevo lead o 
actividad asignada.

Grabación de voz
Deja grabado en la ficha de cada contacto un comentario. 

Reconocimiento de contactos
Todos los contactos registrados en Clientify se reconocen 
en tu propio dispositivo. 

El INBOX en APP
Gestiona las conversaciones del INBOX también 
desde la aplicación móvil para Android y iOS.
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Conexiones con otros software y aplicaciones

clientify.com

Suite Ecommerce Integración Social

Ads E-learning Telefonía IP XML

API
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Soporte y ayuda  en Español

clientify.com

Chat de soporte  
Chat de soporte en vivo 24 horas los 7 días a la 
semana 

Site de ayuda
Con cientos de artículos de ayuda para que no se 
te escape nada 

Academy
Contenidos formativos de aprendizaje y reciclaje 
para hacer Marketing y dar seguimiento a las 
Ventas
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Tener todos  los datos de tus 
clientes en un único entorno

Tener una base de datos en un solo sitio online 
(CRM) de forma fácil, accesible, segura y  
enriquecida continuamente.

Lanzar campañas de marketing
Diseñar y lanzar de una forma fácil campañas 
de Marketing Digital para la captación de 
nuevos clientes 

Conocer tu ROI publicitario 
preciso

Analizar el retorno de la inversión de los 
anuncios de Google y Facebook Ads: sabrás 
exactamente cuánto inviertes para captar una 
venta.

Mejorar la experiencia del cliente
Se sentirá atendido, recibirá puntualmente la 
información para generar más oportunidades y 
podrá contactar por canales atendidos por tu 
equipo con éxito.

Ahorro de tiempo
Ahorrar tiempo y optimizar procesos utilizando 
todo tipo de automatizaciones.

¿Qué consigues cuando  tengas implementado Clientify?

Seguimiento de equipos comerciales
Mejorará resultados con equipos de ventas 
analizando procesos de venta  desde el 
principio (lead) hasta el final (cliente)



11Disfruta con Clientify de más ventajas que otros productos 
del mercado…  y pagando mucho menos.

✔ 50 usuarios para tu empresa.

✔ CRM hasta 10.000 contactos.

✔ Módulos de Marketing, Ventas, Inteligencia, Social y SEO.

✔ Conexión con tiendas online.

✔ Herramientas para hacer presupuestos, lead scoring, objetivos, etc.

✔ Ayuda en la configuración inicial de 1 año.

✔ Chat de soporte 24/7.

✔ Formación contínua.

PLAN ENTERPRISE

 €79/mes

facturado anualmente

✔ Descuento del 50% con el plan anual Nuestro plan más solicitado 
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Presencia en más de 25 países.

Más de 22.000 usuarios.

Cumplimiento de normativa europea GDPR.

Comprometidos con la

Ciberseguridad (ISO27000) 

Somos la plataforma de automatización  
Marketing y Ventas más usada de habla hispana 



13Una empresa joven con un gran equipo de 
profesionales apasionados por su trabajo

En nuestro gen está la Innovación. Descubrirás que no dejamos de crear nuevas 
funcionalidades constantemente.

Nuestro principal objetivo: hacer la vida fácil al Empresario y sus colaboradores.

Medir para mejorar. Mejorar para crecer. Crecer para generar riqueza y bienestar.
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clientify.com


