
Caso de éxito
TILOOM SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
Proveedores de tecnología e instrumentación agronómica

Tiloom es una empresa española dedicada a la venta de tecnología y servicios de analítica y diagnóstico de
calidad de césped deportivo, siendo sus clientes principales campos de golf, fútbol y de rugby. 

Con la ayuda del partner de Zoho Acelérate con un ERP, la empresa ha integrado Zoho One, gracias al cual
emplean Zoho CRM para la documentación y seguimiento de posibles clientes y oportunidades comerciales, 
Zoho Campaigns para el envío de sus newsletter y Zoho Books para el seguimiento de facturas, cobros y pagos.

El reto
Tiloom necesitaba tener un recurso para almacenar las características y precios
de sus productos con el fin de que se pudiesen elaborar, por parte de cualquier
miembro del equipo, presupuestos y facturas para clientes, respondiendo con 
agilidad a una demanda de ofertas sobre cientos de referencias de catálogo, 
facilitando así que potenciales compradores pudiesen tener una ágil respuesta
comercial en sus pedidos tanto telefónicos como ordenados por e-mail o 
redes sociales, garantizando así la misma agilidad que las compras realizadas 
en la tienda on-line y un servicio multicanal.

Asimismo, se deseaba construir un activo de información sobre los datos de
clientes que tenían contratados servicios recurrentes (licencias o plataformas de
pago anual o mensual), contratos sobre los que, en el escalado del negocio, era
complicado llevar un seguimiento sin un CRM competitivo.

Soluciones

Tiloom encontró en Zoho un ecosistema de aplicaciones conectado que permitía atender a múltiples
necesidades de su negocio, y dentro del ecosistema One integró las siguientes aplicaciones:

Zoho CRM contiene todos los datos de clientes y posibles clientes. Cada ficha de cuenta dispone de los datos
de facturación y envío de pedidos, el historial de compra del cliente y los servicios recurrentes activos. También
operan con el módulo casos, que recoge las dudas o incidencias de servicio para que la compañía tenga, en un
único lugar, toda la información relevante. Respecto a las "fichas" de posible cliente, la empresa tiene plena 
trazabilidad del origen de la oportunidad para medir el retorno de la inversión de todos sus esfuerzos
comerciales, recogiendo en el CRM así si el contacto se inició en una feria comercial, en una búsqueda en
Google o en una campaña de redes sociales.

Zoho Campaigns permite que una vez al mes, todos los suscriptores al boletín de correo electrónico de Tiloom
reciban una newsletter con las entradas más recientes del blog técnico de la empresa, con consejos sobre el
mantenimiento de terrenos de juego y las novedades y ofertas de los productos y servicios de la compañía.
Gracias a esta herramienta, además, se pueden identificar a los clientes más activos y curiosos sobre el
contenido ofrecido, lo cual permite segmentar a los usuarios y personalizar las propuestas comerciales.

Zoho Books es el módulo que permite que Tiloom tenga un seguimiento a la situación de pagos de sus clientes
gracias a la sincronización con la cuenta bancaria del negocio, lo que permite tener una conciliación a los
movimientos que actualiza la situación contable y balance de cuentas con formas de pago aplazado.



Tiloom ha integrado Zoho con el personal técnico del partner autorizado Acelérate con un ERP, que ha estado
integrado en el equipo durante 5 años dando servicio al soporte y mejora de la suite. 

Acelérate con un ERP es además colaborador oficial del programa AceleraPyme del Ministerio de Asuntos
Económicos  y Transformación digital del Gobierno de España, iniciativa para apoyar a la digitalización de
empresas del país con herramientas que ayuden a mejorar su competitividad.

Zoho nos ha permitido tener toda la información 
de nuestro negocio en un dispositivo móvil, 
accesible en cualquier visita comercial o de servicio, 
y ya no dependemos de la presencia en oficina o de 
documentación y registros en papel.

Implementación y resultados
Tiloom comenzó la integración de Zoho con Zoho CRM en el año 2015, cuando comenzó a documentar las
tarjetas de visita de posibles clientes en ferias comerciales en un soporte digital que permitiese recuperar los
datos de contacto y las pequeñas notas tomadas en este tipo de encuentros. Después, con el desarrollo de
su página web, se integraron formularios web para captar, de modo automatizado, potenciales clientes que
ya en el CRM seguían un proceso de cualificación y seguimiento. Posteriormente se pasó a introducir todas
las referencias de productos, para cerrar el ciclo de muestra de interés con el envío de un presupuesto muy
ágilmente, informando a los proveedores en caso de agotar existencias.

Los departamentos más beneficiados de la integración
de Zoho en Tiloom han sido Marketing y Ventas, y el
backoffice de la administración y operaciones.

Raúl Bragado. Director Técnico Tiloom.

Beneficios de nuestra transformación digital

Reducir la carga administrativa en un 80% respecto al control en hojas Excel.
Aumentar la agilidad a través de la cual se pueden presentar presupuestos, mejorando la experiencia del
cliente, al que podemos dirigir sus ofertas de un modo personalizado y en el momento preciso.
Construir un activo de información sobre clientes y operaciones accesible por nuestros empleados según
diferentes niveles de permiso y disponible para la empresa de modo permanente.
Integrar la información entre módulos y herramientas de la empresa: CRM, tienda on-line y recursos de
marketing digital.

El desarrollo del CRM y ERP que Acelérate con un ERP ha implementado en la compañía en Tiloom logró:

Descubre qué beneficios puede aportar Zoho a tu empresa y el valor añadido del equipo de integración de
Acelérate con un ERP contactando con nosotros en:

info@acelerateconunerp.com | Alberto Sánchez (Responsable desarrollos en español): +34 669 302 132

¡No te quedes atrás!  y  ACELÉRATE CON UN ERP


