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¿Qué es NetFlow? 
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Software que automatiza  la 

gestión de equipos de ventas y 

área de atención al cliente,  

mejora la comunicación, genera 

fidelización y ventas. 
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Procesa 
Procesa las oportunidades y genera 

un flujo de trabajo que garantiza 

una mejor conversión. 

Informa 
Entrega información concreta 

(KPI's) de la operación para mejorar 

la gestión estratégica del área. 

Productividad 
Aumente las tasas de conversión y 

productividad de ejecutivos y 

vendedores 

Centraliza 
Captura todas las consultas de tus 

clientes, rastrea respuestas y hace 

seguimiento. Todo en un solo lugar.  

Integra 
La plataforma permite que el área 

comercial conecte y vincule a sus 

ejecutivos de ventas o atención al 

cliente con potenciales clientes en 

el mundo online.  

Satisfacción 
Aumenta la satisfacción de los 

clientes en los procesos de 

preventa, venta y postventa. 

Gestiona las oportunidades de comunicación y conecta con tu equipo con tus clientes a través de internet. 

¿Qué es NetFlow? 





Integra mundo  

físico con digital 
Mejora gestión  

con KPI’s 

Mejora la  

conversión 
Evita perder  

oportunidades 

Gestiona tu proceso de ventas y/o atención al cliente permitiendo que cada integrante del equipo cumpla su rol y con tiempo de respuesta 

mínimo.  

Mejora tiempos  

de respuesta 
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Beneficios 
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Vendedor 

Netflow procesa las oportunidades 

y en base a reglas de negocio las 

asigna a personas en la oficina o 

terreno quienes se comunican con 

el cliente actual o potencial 

 

Cliente 

¿Cómo funciona? 

Ejecutivo atención al cliente 
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CLOUD 
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AMIGABLE 

CUSTOMIZABLE 

NetFlow puede customizarse de acuerdo a las 

necesidades específicas del cliente contando para ello 

con las capacidades técnicas que provee NetRed. 
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NetFlow permite una rápida adopción por parte de los 

usuarios dada la amigabilidad del sistema. 02 

NetFlow es una plataforma 100% cloud con todos sus 

beneficios 03 

Características 
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¿Qué dicen nuestros clientes? 

Juan Manuel Paz 

Jefe de Plataforma Online - Cocha 

“NetFlow permite que con un equipo 
de ocho ejecutivos en línea podamos 
atender 24×7 a nuestros clientes los 

365 días del año” 

Rodrigo Aguilera 

Coordinador Retail - Audiomúsica 

“Con NetFlow  generamos ventas a 
través de nuestro sitio web, pero 
también flujo a nuestras tiendas” 
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By NetRed se refiere a la experiencia de contratar un servicio o producto con nosotros, lo que en resumen consiste en que siempre 
facilitaremos una solución a su problema. 
El sello es el servicio, el cumplimiento de la promesa que en todo el proceso de trabajo con NetRed el cliente sentirá que solucionamos su 
duda, inquietud, problema o como éste lo defina. 

Experiencia 

19 años brindando servicios y  

soluciones tecnológicas que 

permiten mejorar la rentabilidad y 

productividad. 

19 años 

Servicio 

Todos los servicios y soluciones 

tecnológicas buscan remediar 

una solución de un cliente.  

By NetRed 

Confiabilidad 

Pase lo que pase no te 

abandonaremos. Somos tus 

socios tecnológicos. 

+100 clientes 

Calidad 

Certificado ISO 

¿Por qué elegir un producto  ? 

Empresa certificada con ISO 

9000, lo que valida el estándar 

de calidad de nuestro servicio. 
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Llámanos para solicitar tu acceso a la versión de prueba de 

NetFlow   
01 

Escríbenos a contacto@netflow.cl  y un ejecutivo se contactará 

contigo a la brevedad 
02 

¡Solicita más información! 

(+56-2) 243 00 155 


