
PRESENTACION FRESHWORKS



Sobre Nosotros

• Enpersona360 es una empresa de desarrollo de negocios
innovadora y joven con sede en San José, California EE.UU.

• Nuestro enfoque es un poco diferente a otras firmas de
consultoría. No solo le proporcionamos una solución; le ayudamos a
superarla.

• Enpersona360 inició su negocio en 2014 como Empresa de
Consultoría de Marketing. A lo largo de los años aprendimos lo que
los clientes necesitaban para tener éxito, por lo que en 2017
tomamos la decisión de enfocarnos en ayudar a las empresas a
crecer.

• Nuestro equipo ejecutivo y nuestros fundadores tienen años de
logros en los campos de Ventas, Marketing y Desarrollo de
Negocios y fracasos también, y saben lo que se necesita para tener
éxito.

• Para obtener información adicional sobre nosotros, envíenos una
nota y no olvide visitar nuestras WebSites:

www.enpersona360.com
www.inperon365.com

http://www.enpersona360.com/
https://www.inperson365.com/


Software de por 
vida para el cliente



Freshworks
Instantáneo

Estamos expandiendo 
nuestro negocio en 
todos los frentes.

Fundado en 
2010

$399M Invertido 
hasta la fecha

350M+ ARR

200,000+ 
Clientes

3000+ 
Empleados

350 Socios 13 Oficinas 5 Centros de 
datos

13 Productos

13



2019
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LISTO PARA LA EMPRESA

PRODUCTOS EN DESARROLLO

200K+
Clientes

2020

Hoy, somos líderes en plataformas de participación del cliente.
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Integración perfecta para crear "Clientes para toda la vida”
Lead → contacto → cliente → recomendado

Freddy AI

Omnichannel
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Portfolio de Productos



Freshdesk es un software de soporte al cliente basado en la nube que le ofrece todo lo 
que necesita para brindar un excepcional soporte.



Características

Chat en vivo Teléfono

Email

Twitter

Facebook

Tel. móvil

Aplicaciones Web

Base del 
conocimiento



Gestión de servicios a través de una lente de atención al cliente. Un nuevo enfoque de ITSM, 
que permite a las organizaciones de TI de todos los tamaños proporcionar una 

prestación y soporte de servicios de TI excepcionales.



Características

Catálogo de Servicios Manejo de problemas

Administración de incidentes

Base del Conocimiento

Gestión de contratos

Gestión de activos y dispositivos

Administración de nuevas versiones

Gestión de cambios



Freshworks CRM, impulsado por Freddy IA, le permite descubrir a los mejores clientes 

potenciales, fomentar la implicación de los clientes, cerrar los acuerdos de venta abiertos y ofrecer a sus 

clientes una solución inteligente y completa.

Freshworks CRM  
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El Pilar de Freshworks CRM

Email 
marketing

Listas de correo Embudos

SaaS

Bienes Raíces

Viajes

Publicidad

Seguros

Fabricación

Logística y 
almacenaje

INDUSTRIAS

Custom Apps

Secuencia de 
ventas

Teléfono 
incorporado

Catalogación 
del Contacto

Teléfono Chat EmailSMS

NEO

Gestión Leads &
contactos

Gestión de
Negocio

Gestión de
Cuentas

Automatización 
flujos de trabajo

Informes y 
cuadros de mando

AUTOMATIZACION DE MARKETING

AUTOMATIZACION DE FUERZA DE VENTAS

MAQUINA COMERCIAL

APPS

OMNICHANNEL

AnálisisFreddy AIColaboración Marketplace y 
acceso a la API

Bases de datos
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Freshchat es un software de mensajería moderno para que los equipos de ventas y 
participación del cliente hablen con los visitantes del sitio web y los usuarios del producto. 

Un salto de los sistemas de chat en vivo heredados, Freshchat ayuda a las empresas y sus 
equipos a enfocarse en una experiencia de mensajería continua y basada en el contexto.



Bots

FAQs integrado

Mensajes automáticos

Asignación inteligente

Android & iOS apps Campañas incorporadas

Integración con Messenger, Slack, 
Clearbit y más.

Conectores inteligentes

Features



Freshcaller es un software de centro de llamadas en la nube. Puede iniciar su centro de 
llamadas de negocios en 2 minutos. Administre su equipo telefónico virtualmente con 
herramientas avanzadas de administración de centros de llamadas. Freshcaller es el 

software de centro de llamadas ideal para todas las empresas.



Grabación de llamada

Monitoreo de llamadas

Gestión de números 
de teléfono

Enrutamiento basado en horas laborales

Saludos personalizados y 
buzón de voz

Seguimiento de llamadas

Ruteo de llamadas 
inteligente

FeaturesLlamadas modo conferencia



Ventajas de Freshworks
Asequible y facil de usar. Solución en la nube sobre la marcha

Una Plataforma para todas sus 
necesidades comerciales

Un único inicio de sesión

Software empresarial que habla entre 
sí

Seguridad y privacidad en los 
datos

● Digitaliza los procesos comerciales para lograr la 

eficiencia operativa.

● Experiencia unificada entre equipos.

● Software empresarial escalable y completamente 

cargado.

● Flujo superior de información entre equipos.

● Integración nativa para ayudar a la colaboración.

● Visión holística de todo el recorrido del cliente, 

desde las ventas hasta el soporte y los procesos 

comerciales.

● Una Plataforma, un inicio de sesión.

● Autenticación segura y protegida.

● Gestión unificada de facturación y usuarios.

● Centros de datos en todo el Mundo.

● Certificados Soc I, II e Hippa.

● Privacidad por diseño.



Nuestros Clientes lo primero

Concentrados “extremadamente” en Clientes



¿Qué nos hace diferentes?

Precios transparentes Bajo coste de 
licenciamiento anual

Rápido retorno de la 
inversión

El socio más centrado 
en el cliente de la 

Industria

Soporte Técnico 24/7



Nuestros clientes de por vida



North America 

Servicios 
financieros

Gobierno / 
Sector Público

Retail/
E-Commerce

Tecnología, Media, 
Telecomunicaciones

Educación

Automóviles & 
fabricación

Trabajamos con las Organizaciones más grandes del Mundo



Tecnología, Media, 
Telecomunicaciones

Auto, transporte, 
fabricación

Viajes / Viajes de 
negocios

Servicios 
financieros

Retail / E-comerce

Sector Público

EMEA
Trabajamos con las Organizaciones más grandes del Mundo



Autos, transportes, 
Fabricación

Cuidado de la Salud

Servicios financieros

Trabajamos con las Organizaciones más grandes del Mundo

Software & 
Telecomunicaciones

Media, ocio, Retail

LATAM



Reconocimiento de la Industria



Adquisiciones

Adquirimos empresas por su experiencia técnica en el campo de Machine Learning, Inteligencia Artificial, Chatbot, CRO



Gracias

Contacto para solicitar más información y precios

freshworks@enpersona360.com

mailto:sales@enpersona360.com
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