Mobile CRM_
Es la aplicación que le permite hacer seguimiento de
sus clientes obteniendo, el histórico de actualizaciones,
ÝÃ Ê±Č ±ÒÊÊìàü±äì äĪì à äăÝàÑñìÑä
äÑ± ÑäÑÊñÊ ±Êìà¨ ĈäÊ±ÃÃ Ī±Êìñ±ì±ü ă
fácil de usar.
Podrá consñÃì àÃ Č® ñÊÃ±ÊìÑà Ã±Ĉ àñÊ 
ÊÑì ±ÒÊÊñ Ãßñ±àÉÑÉÊìÑääñ±äÝÑä±ì±üÑ
ÉÒü±Ã ä³ÑÉÑàü±ä àÑÝÑàìñÊ± äă
üà±Č àÃ ÝÃ Ê±Č ±ÒÊìÑÑÃßñ±ÝÑį
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› Crea Cuentas y Oportunidades
Puede visualizar y mantener un control
de su meta de ventas y la de
su equipo desde la web.

› Crea Cartera de Contactos
Registra empresas o clientes
con los que se busca obtener
oportunidades de negocio.

› Facilidad
Muestra todos los indicadores y
estadísticas de los datos ingresados en
la aplicación, facilitando el control y
visualización de resultados.
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› Búsqueda de clientes.

› Enfocado al mercado de las Pymes que requieran
©äì±ÑÊ àÉ Êà Č±Êìäñ äÃ±Êìä Ã
igual que incrementar la productividad de su personal.

› Programación diaria y semanal de visitas.
› Listado de oportunidades de ventas.
› Estadísticas de uso de la aplicación.
› ?±äì ÑÃ±ÊìäÑÊČ® ÝàäÑÊ Ã±Ĉ  į
› Historial de anotaciones.

Funcionamiento:
Internet
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› Registre información relevante de cada visita, o
simplemente envíe o solicite las coordenadas de
ubicación de sus colaboradores.
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› La información será trasmitida a través de la red de
 ìÑäEÑü±äì à® äì Ãäàü±Ñà©äì±ÒÊį
› El servidor almacenará las últimas posiciones,
interacciones e información recolectada por los
colaboradores en el móvil.
› X à ßñČÊ ÃÉÊìñäìÝñ ÑÊäñÃì àÃ äĪ
©à Č àÃ äă Ê Ã±Ĉ àÃ äääñÑČ±Ê Ññ Ãßñ±à
localidad con conexión a Internet.

Internet

¿Por qué utilizar CRM Mobile?
Incluir

Integrar

Una sola base de datos
integrada, la cadena
comercial y los distintos
canales/clientes.

Clientes, canales físicos
o virtuales, fuerza de
ventas y call centers en
una vista consolidada.

Gestionar
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y compra para
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Entregando propuestas
comerciales adaptadas
a las necesidades de
sus clientes.

