
Consultoría orientada a Procesos de
Venta y Atención al Cliente.



Nuestros Servicios.

 Alineamiento
Estratégico de Procesos.

 Levantamiento, Mejora,
Optimización de Procesos de
Venta y Atención al Cliente.

 Metodologías y Técnicas de
Venta y Atención al Cliente.

 Customer Journey Map.



Alineamiento Estratégico de Procesos.



• ¿Estás seguro que tus OKR y objetivos se correlacionan con tu estrategia de negocios?
 
 

• ¿Sabes si tus procesos actuales se hacen cargo de los desafíos y objetivos estratégicos?
 
 

• ¿Tus procesos comerciales se alinean a la propuesta de valor de tu negocio y a los clientes?
 
 

• ¿Posees un plan de corto, mediano y largo plazo con iniciativas que alineen tus procesos de ventas 
y servicio al cliente con la estrategia?

Alineamiento Estratégico de Procesos.

Pains | Estrategia



Nuestra metodología FCE personalizada hacia tus necesidades, considera las mejores
prácticas de la industria en estrategia y procesos.

Poseemos y aplicamos las mejores prácticas de la consultoría comercial derivadas de
nuestra gran experiencia en herramientas Worldclass.

Te entregamos todo nuestro Know-how en análisis estratégico para fortalecer tus
procesos desde un enfoque integral.

Tenemos una visión multidimensional que cruza eficientemente el mundo de los procesos
de venta y atención al cliente, con nuestra experiencia en la implementación de software.

Alineamiento Estratégico de Procesos.

Propuesta de valor | Estrategia



Análisis de los procesos de negocio,
productos y servicios, desde las
perspectivas de la Propuesta de Valor,
los Objetivos Estratégicos y la
percepción del cliente final.

¿Qué hacemos? | Estrategia

• Entrega una visión holística del negocio
contemplando el corto, mediano y largo plazo,
desde la perspectiva de los procesos.

• Permite validar si tus ventajas competitivas
son percibidas por el cliente final.

• Define una secuencia de actividades a ejecutar
en pos del cumplimiento de tu estrategia.

Alineamiento Estratégico de Procesos.



¿Cómo lo hacemos? | Metodología | Estrategia

I. Identificación de Desafíos

• Realizar reuniones estratégicas
de levantamiento.
• Construir borrador de focos y
desafíos estratégicos del proceso.

II. Direccionadores FCE

• Levantar y consensuar condiciones
de éxito (FCE) para los objetivos
(desafios) estrategicos definidos.
•Consolidar y profundizar información
levantada de los FCE.

III. Análisis de Suficiencia y
Desempeño

•Relevar iniciativas/proyectos en
curso, que afecten al proceso.
•Preparar dinámica para analizar
suficiencia con que los procesos
actuales atienden los FCE.
•Definir procesos específicos que
deben atender los FCE y brechas de
desempeño.

Metodología

• Análisis Estratégico.
• Análisis de los Factores Claves de Éxito (FCE).
• Análisis del Entorno Competitivo.

IV. Priorización de Mejoras y
Roadmap

•Consolidar y detallar listado de
iniciativas levantadas en el proceso.
•Priorizar iniciativas según matriz
de impacto vs capacidad de
ejecución.
•Documentar plan de iniciativas y
propuesta de programación.



Alineamiento Estratégico de Procesos.

¿Qué entregamos? | Estrategia

Identificación de
OKR – Objetivos

Estratégicos.

 Identificar los FCE
para garantizar 

el cumplimiento de los
Objetivos Estratégicos.

 Análisis de Suficiencia 
de los Procesos Actuales

para Evaluar cómo
atienden los FCE.

 Mejoras y Potenciales
 Nuevos Procesos

que Atiendan los FCE.

 Roadmap de Iniciativas
Valorizado – Matriz 

de Priorización.



Levantamiento, Mejora, Optimización de
Procesos de Venta y Atención al Cliente.



• ¿Se hacen cargo tus procesos actuales de los desafíos y objetivos estratégicos?

• ¿Sientes que tus procesos están desordenados internamente, impidiendo el avance y adaptación
de tu empresa a los cambios del mercado?

• ¿Te gustaría revisar cómo funcionan tus procesos, encontrar oportunidades de mejora y poder
realizar seguimiento – control de éstas?

• ¿Quieres automatizar tu modelo de negocio pero no posees una estructura validada o un
procedimiento estándar que seguir?

• ¿No tienes visibilidad de los procesos ni indicadores intermedios que te permiten tomar decisiones
proactivas?

Levantamiento, Mejora, Optimización de Procesos de Venta y
Atención al Cliente.

Pains | Procesos



• Contamos con una mirada objetiva y analítica que busca extraer toda la potencialidad de
su día a día, que permitirá traducirla a modelos automatizados, resultados medibles y
personalizados hacia tus necesidades.

• Ofrecemos una óptima fusión entre una sólida habilidad en consultoría comercial y
mejores prácticas derivadas de nuestra experiencia en implementación de Software
Worldclass.

• Somos especialistas en el diseño de soluciones consultivas que combinan un Framework
metodológico personalizado hacia tus necesidades y consolidado a través de la ejecución
de diversos proyectos.

• Entregamos propuestas de cambios orientadas a la generación de valor en el largo plazo,
considerando lineamientos estratégicos, operacionales y de gestión.

Levantamiento, Mejora, Optimización de Procesos de Venta
y Atención al Cliente.

Propuesta de valor | Procesos



Modelamiento de las actividades,
procesos y macroprocesos de Ventas y
Atención al Cliente en su estado actual
(As Is), identificación de oportunidades
de mejoras y alineamiento estratégico.

¿Qué hacemos? | Procesos

Levantamiento Mejora Optimización

Rediseño de los procesos comerciales
alineándolos con la Estrategia y la
Propuesta de Valor.

Eficientar el Ciclo de Venta y Servicio al
Cliente, buscando la mejora continua
de los procesos.

• Productividad del equipo de ventas.
• Cerrar rápidamente negocios.
• Captar Leads de calidad.
• Rentabilizar la gestión de la cartera de clientes.
• Contar con las métricas adecuadas para tener visibilidad del
proceso comercial o de servicio al cliente.



¿Cómo lo hacemos? | Metodología | Levantamiento de Procesos

I. Preparación

• Analizar necesidad y expectativas.
• Identificar Big Picture.
• Modelar Big Picture.
• Consolidar inventario de procesos.

II. Recopilación de Información

• Definir alcance del levantamiento.
• Definir objetivo del levantamiento.
• Asignar responsables.
• Ubicar levantamiento en el Mapa de
Procesos.
• Programar reuniones.

III. Comprensión del Proceso

• Identificar procesos, actividades,
entradas, salidas, recursos, tiempos,
problemas.
• Identificar Participantes.
• Modelar procesos AS IS según BPM
y BPMN 2.0.
• Generar Ficha SIPOC+ Smartbricks.
• Realizar Process Traces Analysis.

Metodología

• Aplicación de Business Process Management.
• Uso de notación BPMN 2.0 en modelamiento.
• Smartbricks Process Traces Analysis.
• SIPOC+ Smartbricks

IV. Documentación de la
Información

• Documentar información
(Manual de Procedimiento).



Levantamiento de Procesos de Venta y Atención al Cliente.

¿Qué entregamos? | Procesos

Big Picture Process. Procesos AS IS
Modelados en Bizagi.

Manual de
Procedimiento.

Ficha SIPOC+
Smartbricks.

SIPOC+

Smartbricks 
Process Traces.



¿Cómo lo hacemos? | Metodología | Mejora de Procesos

I. Análisis de información inicial

Recopilar y analizar información de:
• AS IS del proceso.
• Objetivos Estratégicos.
• Propuesta de Valor.
• FCE.
• Oportunidades de mejora.
• Indicios.
• SIPOC+ (en caso de aplicar).

II. Definición de rediseño

• Definir alcance del rediseño.
• Definir objetivo del rediseño.
• Asignar responsables.
• Programar reuniones.

III. Modelar cambios

•Modelar procesos TO BE según BPM y BPMN 2.0.
•Diseñar cambios y mapear con oportunidades
de mejora detectadas.
•Definir actividades a automatizar (en caso de
aplicar).
•Análisis de suficiencia y desempeño asociado a
los FCE.
•Definir nuevos responsables.
•Mapeo con oportunidades de mejora detectadas
en SIPOC+.
•Mapeo con funcionalidades de sistemas.

Metodología

•BPM y consideraciones basadas en las
mejores prácticas y Benchmark de la industria.
•Informe de Cobertura de Indicios Smartbricks.
•Informe SIPOC+ Smartbricks.
•Mejores prácticas desde la perspectiva de
CRM y gestión de servicio al cliente.
• Análisis de los Factores Claves de Éxito (FCE).

IV. Métricas y control

•Definir KPI's y mediciones.
•Documentar Información (Manual de
Procedimiento).
•Consolidar Backlog de Requerimientos
(en caso de aplicar).
•Diseñar Roadmap de Iniciativas.



¿Qué entregamos? | Mejora de Procesos de Venta y Atención al Cliente

Mejora de procesos de venta y atención al cliente.

Procesos TO BE
Modelados en Bizagi.

Mapeo de Mejoras
Aplicadas sobre

el Diagrama del TO BE.

KPI's y Métricas de
seguimiento temprano

de indicadores.

Informe de Cobertura
de Indicios.

KPI's

Roadmap de 
Iniciativas - Backlog
de Requerimientos.



Metodologías y técnicas de venta
y servicio al cliente.



Pains
 ¿Te gustaría diagnosticar la madurez de tu ciclo comercial y poder realizar
acciones correctivas?

¿Quieres que tu proceso comercial se alinee con un framework metodológico
adaptado a tus necesidades? 

Propuesta de valor 
Somos expertos en customizar Framework de metodologías de ventas
considerando tus necesidades y diagnóstico actual.

 
Damos valor a tu proceso comercial buscando optimizar la Performance del
Equipo de Ventas.

Metodologías, Técnicas de Venta y Servicio al Cliente.

Pain | Propuesta de Valor | Metodologías y Técnicas de Venta



Definición del modelo de Procesos de Venta y Atención al Cliente, basado en un
Framework metodológico que considera las mejores prácticas. 

¿Qué hacemos?

• Permite mejorar las habilidades del Equipo Comercial.

• Optimiza los Proceso de Ventas y Servicio al Cliente.

• Entrega un diagnóstico del panorama actual del Ciclo Comercial.

Metodologías, Técnicas de Venta y Servicio al Cliente.



I. Diagnóstico

• Analizar capacidades de equipo
existente.
• Analizar procesos y herramientas
existentes.
• Analizar políticas (compensaciones,
etc).
• Identificar y definir necesidades /
problemáticas.
• Analizar propuesta de valor y
diferenciadores.

¿Cómo lo hacemos? | Metodologías, Técnicas de Ventas y Servicio al Cliente.

II. Diseño

•Seleccionar Framework Metodológico.
•Adecuación de Framework.
•Capacitar Equipo.
•Definir herramientas y Roadmap de
implementación.
•Definición de Modelo de Gestión
Comercial (modelo de reuniones e
instancias de gestión) y alineamiento
con otros procesos y estrategia.

Sandler.
Venta de Soluciones.
Método Spin.
Método Snap.

Metodología

• Framework metodológico adaptado
de los sistemas:

1.
2.
3.
4.

III. Ejecución

•Despliegue de mejoras en
herramientas.
•Coaching y trabajo conjunto
con equipo de ventas.
•Facilitación y coaching en
modelo de gestión comercial.



Metodologías, Técnicas de Ventas y Servicio al Cliente.

¿Qué entregamos?

Framework 
Metodológico

Personalizado.

Roadmap de
Implementación.

Hoja de Ruta para la
Gestión del Cambio.



Customer Journey Map



Pains
¿Quieres conocer los dolores de tu clientes en las distintas etapas de tu
proceso comercial?

¿Te gustaría identificar los Insight de tus clientes y generar estrategias para
mejorar su experiencia?

 
Propuesta de valor

Sabemos como alinear tus procesos comerciales a las necesidades de tus
clientes, rediseñando la experiencia de compra que ofreces.

Costumer Journey Map

Pains | Propuesta de Valor | CJM 



Desarrollar el CJM identificando los puntos de contacto y
dolores/ganancias de cada una de las etapas del viaje del cliente.

¿Qué hacemos? | Costumer Journey Map

• Permite conocer los puntos de dolor del cliente entregando una
visión general de las instancias críticas en el proceso de compra.



I. Relevo de diseño e información

• Definir objetivo del estudio.
•Recopilar y analizar información
existente de la organización.
• Identificar cliente objetivo.
• Diseñar etapas y subetapas del viaje
(puntos de contacto).

¿Cómo lo hacemos? | Costumer Journey Map

II. Levantamiento información
cliente 

•Definir y diseñar instrumento de
medición.
•Aplicar instrumento de medición.
•Registrar hallazgos.

Metodología

• Focus Group - Encuestas
(Levantamiento del Viaje).
• Customer Journey Map.

III. Creación del viaje

•Mapear información en 
template generado.
•Validar / Rechazar hipótesis. 
•Levantar Insights clientes.
•Generar conclusiones del 
estudio.



¿Qué entregamos? | Customer Journey Map

Mapeo de Puntos
de Contacto.

Listado de Insight
del Cliente.

Iniciativas de
cara a la

Transformación.



Salud Financiero Tecnología Inmobiliaria

Construcción Automotriz

Presencia en sectores
Industrial

RRHH

Consumo

Ingeniería/Consultoría

EducaciónOtros



Cliente: Mosaico
Sector: Industrial
País: Chile

Proyectos destacados

PROBLEMA / NECESIDAD
 Identificar y consensuar las mejoras del proceso comercial del
negocio de Proyectos, para dar soporte a los desafíos
estratégicos de la línea.

RESULTADOS
 Levantamiento y modelamiento del Big Picture y de los procesos AS IS y TO BE del área
Comercial, Operaciones y SAC, así como extracción de mejoras potenciales para el
canal.
Determinación de los factores claves de éxito (FCE) para cumplir con los retos
planteados en la estrategia, identificando condiciones que deben cumplirse desde los
procesos. 
Relevamiento de las necesidades de rediseño y mejoramiento de los procesos, en
función de la forma que están siendo atendidos los FCE y la mejores prácticas de la
industria.
Consolidación del Backlog de requerimientos de cara a la implementación de Zoho CRM.



Cliente: AFC
Sector: Financiero
País: Chile

PROBLEMA / NECESIDAD
 Reforzar el proceso de atención de afiliados.

RESULTADOS
Conceptualización de procesos a través de un levantamiento detallado del AS IS y TO
BE de la organización, identificación de dolores en los procesos y puntos de mejora.
Generación de Backlog de Requerimientos comtemplado como Input para el equipo de
implementación y Desarrollo.
Implementación sistema de atención de afiliados con Zoho Desk y Zoho Creator
integrado con sistemas CORE de AFC logrando:
• Reducir los tiempos de resolución de requerimientos de afiliados y empleadores.
• Contar con KPI's para una mejora continua de los procesos de soporte a clientes.
• Medir la satisfacción de usuarios respecto al soporte de clientes.
• Contar con la trazabilidad end to end de las comunicaciones entre AFC y sus clientes.

Proyectos destacados



Cliente: Energy
Sector: Wellness
País: Chile

PROBLEMA / NECESIDAD
 Profundizar la transformación digital incorporando tecnología
de apoyo a sus procesos de negocio comerciales y
operacionales.

RESULTADOS
 Extracción de información inicial de los procesos AS IS y posterior modelamiento de los
procesos TO BE buscando la estandarización, rediseño y optimización bajo las buenas
práticas, mejora continua y otros parámetros de la industria.
Implementación de Zoho One Suite apoyando procesos de preventa, venta, post venta y
operaciones logrando:
Mejorar productividad y reducir costo de mantención unificando tanto tecnologías como
vendedores.
Incremento de ventas por fortalecimiento de canales y seguimiento de oportunidades.
Mejora de la experiencia del cliente basados en su conocimiento y en la calidad de servicio.
Control financiero.
Contar con KPI’s que permitan mejoras continuas de diversos procesos de negocio.
Crear trazabilidad end to end de los procesos de negocio.

Proyectos destacados



Barros Borgoño 160 Of. 701,
Providencia, Santiago, Chile.
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www.smartbricks.cl


