Resumen Empresarial
Acerca de Maya Consulting

Sales Cloud - CRM

Empresa de consultoría con amplia experiencia en la
implementación de soluciones de negocios, basados en
la tecnología de la información, para las pequeñas y
medianas empresas (PyMES),

Es una solución CRM de propósito general, diseñada
para ayudar a los ejecutivos de venta de cualquier giro
o industria, a realizar mejor su trabajo, mediante:

Nuestras propuestas surgen de un claro entendimiento
de las necesidades del cliente, para después diseñar la
mejor solución para la organización.

Nuestros productos
Nuestro portafolio de productos está conformado por
herramientas de calidad mundial, que permiten la
automatización e integración de sus procesos de
negocios, así como herramientas que permiten una
mejor explotación de la información para la toma de
decisiones.
Los productos que integran nuestro portafolio son:




CRM basado en Salesforce
CRM basado en Propertybase
Tableau Software

Nuestros servicios
Nuestros servicios están orientados a generar valor en
su organización, mediante el correcto uso y aplicación
de las características funcionales de nuestros productos.
Nuestra metodología permite lograr un claro
entendimiento de las necesidades del cliente, para
posteriormente, diseñar la solución que cumpla y exceda
las expectativas del nuestros clientes.
Los servicios que integran nuestro portafolio son:




Diagnóstico de necesidades
Desarrollo de prototipos
Implementación de soluciones de negocios






Una mejor planeación de su tiempo
Un mejor seguimiento de las necesidades del cliente
Un incremento en el cierre de ventas
Una mayor generación de ingresos para ambos

Propertybase – CRM
Es una solución CRM, orientada al sector de bienes
raíces y diseñada para ayudar a los asesores
inmobiliarios, a dar seguimiento puntual a las
transacciones de venta o renta, de una vivienda, una
propiedad comercial o industrial, mediante:





Registro de Cuentas y contactos y propiedades
Búsqueda de propiedades para clientes
Registro de actividades de seguimiento
Reportes y tableros de desempeño

Tableau – Business Intelligence
Es una solución para el análisis de información, creada
para el usuario de negocios, que enfrenta una
problemática para obtener y procesar su información,
de múltiples fuentes, sin complicaciones.
Entre sus principales características están:
 Muy fácil de usar
 Muy rápida e interactiva
 Altamente visual
Tableau fue diseñada en el 2003 por la Universidad de
Stanford, con una nueva filosofía y una clara misión en
mente:
“AYUDAR A LA GENTE A VER y ENTEDER SUS
DATOS”
Para mayor información visite nuestro sitio en internet
en: http://www.mayaconsulting.mx
Solicite la ayuda de un consultor comercial en:
http://www.mayaconsulting.mx/contacto.html

Maya Consulting de México S de RL de CV
Martín E. Cibrián Mondaca
Consultor comercial
Celular +52 (81) 8161-6053
martin.cibrian@mayaconsulting.mx

