CRM

CRM

● Administración de cuentas y contactos
● Gestión de la fuerza de ventas

Orientación al Cliente

● Gestión de incidencias
● 100% web
● Interfaz rápido y atractivo
● Información centralizada
● Respuesta inmediata a nuevos problemas
y oportunidades
● Disponible en modalidad SaaS (Servicio)

902 202 145
info@softic.es

¡Software Libre!
EL SISTEMA QUE CAMBIARÁ
✔ Licencia GNU GPL v3
✔ Libertad para: usar, estudiar y modificar,
distribuirlo, mejorarlo
✔ Independencia del fabricante
✔ Independencia del implantador
✔ Cumplimiento de estándares
✔ Mejora continua
✔ Comunidad de soporte

SU RELACIÓN CON EL CLIENTE

Permite al Departamento de Marketing

Permite al Departamento Comercial

Perfil de Atención al Cliente

● Atención eficiente y personalizada a cada
● Conocer e incrementar el retorno de sus
inversiones en publicidad.

uno de sus clientes.
● Visualizar el trabajo de su equipo de
ventas en tiempo real.

● Saber, en tiempo real y de manera

◦

gráfica, por qué medio un cliente o

◦

prospecto se enteró de su empresa y

día a día?

◦

cuánto compró.

¿Qué citas, reuniones o llamadas programadas

● Conocer cuánto vende por cada euro

quejas, etc.

particular?
¿Cuántas oportunidades de negocio podrán
determinado?

◦ Podrá crear solicitudes de servicio con
un número de identificación,
comentarios y estatus.
◦ Podrá efectuar encuestas de
satisfacción.

● Generar al instante gráficas dinámicas de
desarrollo de ventas y estimaciones de

invertido en publicidad o marketing.

contacto, historial de compras, historial

¿Resultados de las visitas a clientes

cerrar por tipo de producto en un periodo

presupuestos.

todas las actividades: Información de
de servicios efectuados y por efectuar,

haciendo el vendedor a un cliente en

◦

cada cliente a mano y un historial de

tienen sus vendedores?
potenciales? ¿Qué seguimiento le está

● Mejor perspectiva y una mejor capacidad
de análisis: mejor gestión de sus

¿Cuántos y qué candidatos están generando

◦ Disponer de toda la información de

beneficios para la compañía.

● Podrá administrar y gestionar el servicio y
soporte a clientes.

● Contacto directo con sus vendedores.
www.softic.es

info@softic.es

902 202 145

