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Gestiona todas tus conversaciones con 
leads y clientes desde un único lugar.

Automatiza las acciones para quitarte 
trabajo de los hombros y nunca más 

pierdas una oportunidad de venta ni dejes 
a un cliente colgado.



Kommo agrega un nuevo conjunto de herramientas y aplicaciones de 
mensajería a tu arsenal y te permite optimizar tu comunicación.

★ Consolida todas tus conversaciones en una sola tarjeta de prospecto.
★ Accede a todas las apps e integraciones desde el mismo dispositivo.
★ Utiliza plantillas y mensajes predefinidos para responder a las FAQs.
★ Busca en todas las diferentes plataformas al mismo tiempo.







El Embudo Digital de Kommo te permite ampliar tus 
horizontes operativos.

● Automatiza por completo el seguimiento y desarrollo de 
leads, envía correos electrónicos y mensajes de texto y 
chatea con los prospectos automáticamente.

● Establece tareas para ti o tu equipo y realiza un 
seguimiento de cada interacción y tarea pendiente.

● Mantén a sus prospectos y clientes avanzando 
automáticamente, guiándolos sin esfuerzo a través de 
tu embudo de ventas..



Administra tu carga de trabajo de forma más rápida y colaborativa mediante el 
embudo de ventas y la mensajería de equipo integrada.

● Verifica el progreso y el estado de las tareas y oportunidades de venta.
● Comunícate a la velocidad de la luz con tus colegas sin salir de la 

aplicación, incluso desde tu teléfono.
● Mantén al equipo organizado y enfocado en el objetivo.
● Observa el panorama general en términos de tus actividades de ventas.



Podemos ayudarte a implementar un Chatbot con IA para ayudar a 
responder a tus clientes.

● Responde instantáneamente a sus preguntas más típicas, 
mantén a los clientes potenciales comprometidos y olvídate de 
copiar y pegar.

● Mejora tu tiempo de respuesta y disponibilidad haciendo que el 
bot responda mientras no estás.

● Entrega la conversación a tu equipo cuando ya no se necesite el 
bot o cuando la pregunta requiera un abordaje más complejo.



[<-- Pon una imagen que te represente a ti o a tu empresa, 
explica por qué deberían contratarte y los servicios que 

prestas (solo haz clic izquierdo en la imagen de referencia y 
reemplázala). Tu logo debe ir en este espacio vacío. Si eres un 

individuo y no usas un nombre de empresa, reemplaza la 
palabra "nosotros" con "yo"] [Elimina este cuadro de texto]

SOBRE NOSOTROS

[Cambia este texto y coloca tu información]
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur 

adipiscing elit ligula fermentum porta, quisque 
ultricies vivamus mi nascetur qu imperdiet fames 

nisi. Purus himenaeos quam enim aliquam 
suscipit nisi, molestie lacus vehicula ullamcorper 
ut, pharetra fusce ligula penatibus pellentesque. 

Blandit quisque dapibus class luctus gravida 
semper habitasse.

UN POCO DE NUESTRA HISTORIA



[Si aún no eres "una empresa" sino un individuo, modifica esta diapositiva 
para que se ajuste a tu perfil. Usa tu propio nombre y foto cuando te 
presentes como socio Kommo] [Usa una imagen diferente que te represente 
a ti o a tu empresa (solo tienes que hacer clic con el botón izquierdo en la 
imagen de referencia y reemplazarla) completa con tu información de 
contacto, escribe tu slogan o algo que resuma "por qué usted" y elimina este 
cuadro de texto]
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Tambien te damos Horas de Asesoría GRATIS de acuerdo al 
número de usuarios y plan de tu Kommo crm

Recibe 3 horas
por compras 

mayores a usd $1460

Recibe 2 horas
por compras mayores 

a usd $990

Recibe 1 hora
por compras mayores 

a usd $530



kommo.gmarketing.co

CONTÁCTANOS AHORA

 Calle 26N # 5AN -50 Cali - Colombia
 comercial@gmarketing.co

+57 317 8910758


