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Agenda del Día

1. Eficiencia. Gestión del tiempo.

2. Embudo de Ventas > Qué es y para qué sirve?

3. ¿Cómo trabajar con un Embudo de Ventas?

a. Manual de Procesos > Demo Connection

b. Lo que no se mide no se mejora

4. Preguntas y Respuestas



¿Cómo mejorar tu
eficiencia con el
Módulo de Oportunidades?



Gestión eficaz del tiempo
• Establecer prioridades

• Maximizar: obtener el mayor beneficio dedicando el 

menor tiempo posible.

• Asignar el tiempo de forma estratégica

• Planificar y evitar distracciones

“Hay una clase de ladrón a quien la ley deja impune, y que roba 
lo que es más valioso para el hombre: el Tiempo.”

Napoleón I, Máximas



Agenda y tareas

Cómo gestionar mejor tu tiempo con Efficy

Notas y comentarios Embudo de Ventas



¿Qué es y para qué sirve el Embudo de Ventas?

• Una herramienta visual para conocer 
de una sola vez el estado de tus
oportunidades.

• Priorizar y asignar dedicación en
relación al estado de cada
oportunidad.

• Medir y conocer tu ciclo de ventas
para potenciar tus fortalezas y 
minimizer tus debilidades.



¿Cómo implementar el Módulo de Oportunidades 
en tu empresa y en tu día a día?
• Manual de Procedimientos

• Tareas claras para cada una de las etapas

• Definiciones compartidas respecto de cómo

mover la oportunidad en el embudo.

• Reportes

• Que el tiempo dedicado a la carga de 

Información sirva para mejorar el proceso

de venta.



DEMO
Caso Connection



Próximos Webinars – Save the date!

29 de Noviembre con la Cámara de 

Comercio de Madrid

5 formas de aumentar tus ventas con 

Efficy CRM
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Menos estrés Más eficiencia



Si necesitas ayuda, puedes contactarnos en:

soporte@efficy.com efficy.com/es910 60 57 59



¡Síguenos y suscríbete a 
nuestra newsletter!




