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Freshworks hace que sea rápido y fácil para las empresas deleitar a sus clientes y 
empleados. Hacemos esto adoptando un nuevo enfoque para crear y brindar software como 
servicio que sea asequible, rápido de implementar y diseñado para el usuario final. A 
diferencia del software heredado, Freshworks crea tecnología que funciona para todos, lo 
que facilita que TI, servicio al cliente, ventas, especialistas en marketing y recursos humanos 
hagan su trabajo y deleiten a sus clientes.



Todos nuestros productos son asequibles, rápidos de implementar y diseñados
para el usuario final. Por lo tanto, sus equipos de TI, servicio al cliente, ventas, 
marketing y recursos humanos pueden crear sin esfuerzo experiencias agradables
a gran escala.

Deleite a sus clientes

Nuestros productos

Deleite a sus empleados

Freshdesk



Freshdesk Omnicanal Suite

Freshdesk Support Desk

Deleite a sus clientes con un servicio omnicanal sin esfuerzo.

Un servicio de asistencia integral para un servicio de cliente excepcional.

Freshdesk Contact Center

Una solución de centro de llamadas confiable e inteligente para
una experiencia de cliente sin esfuerzo.

Freshdesk Customer Success

Proteja los ingresos, aumente el valor de la vida útil del cliente
y fortalezca las relaciones con los clientes.

Freshdesk Messaging
Mensajería y chatbot, primero para el cliente digital de hoy.

Freshdesk



Freshsales

Suite Freshsales

Aumente sus ingresos rápidamente con ventas basadas en el contexto.

Una las ventas y el marketing en torno al cliente con un CRM

todo en uno.

Adapte la gestión de servicios de TI a su medida.

Personalice su marketing con una automatización sencilla y potente.

Modernice los recursos humanos con una experiencia digital unificada.

Freshsales

Freshmarketer

Freshservice

Freshteam



Somos un proveedor líder de soluciones SaaS modernas que resuelven múltiples
y complejos problemas comerciales para empresas de todos los tamaños. Empresas de
más de 120 países de todo el mundo utilizan los productos de Freshworks para deleitar

a sus clientes y empleados todos los días.

Más de 50.000 clientes confían en nosotros



www.freshworks.com
Para saber más visite:


