
*1.-Gestión de clientes actuales y potenciales, alta almacenamiento y consulta. 2.-Gestión de leads, altas de registro manual o automatizada (importación ficheros). 
Parametrización de reglas de negocio para su asignación y gestión comercial.  3.-Planificación, creación y seguimiento de acciones o tareas comerciales. 4.-Reporting, 
generación de informes, para el seguimiento y la monitorización de la actividad comercial, y principales Kpi´s, de forma mensual y acumulada. 5.-Alertas de clientes. 
6.-Gestión documental que nos permita una gestión centralizada de la documentación 

Gestión de clientes (CRM) ¿Qué incluye el Kit Digital?
Gestión Clientes Premium (40) #5Gestión Clientes Básico (30) #5

● Acompañamiento  y asesoramiento experto a través de un agente digital personalizado y nominativo
● Formación continua la adquisición de conocimientos digitales 

● Soporte ante incidencias y un servicio de atención al cliente telefónico y por email. 

Todas nuestras soluciones también incluyen:

Incluye un paquete de horas (30h - 40h 
dependiendo del segmento) Parametrización 

y configuración de los procesos de 
comercialización de tu negocio, y que 

proporcionará las siguientes 
funcionalidades*

Diseño Responsive del aplicativo 
adaptándose a cualquier dispositivo 

Integración con diversas plataformas: 
disponibilidad con Apis o Web Service. 



Gestión de clientes (CRM) ¿Qué es?

● Un sistema CRM para la gestión integral de la relación 
con los clientes de la empresa que permite:
○ Almacenar la información de tus clientes con total 

seguridad, accediendo cuando lo necesites y desde 
cualquier dispositivo.

○ Registrar la información relevante de tus 
interacciones con los clientes

○ Acceder y consultar el histórico de gestiones con tus 
clientes de una manera sencilla y colaborativa.

○ Planificar y automatizar campañas de marketing, 
segmentando el público objetivo y automatizando el 
envío de la comunicación (e-mailing).

● Incluye la configuración del servicio a las necesidades de 
la empresa y soporte por agentes expertos

● La solución incluye hasta X usuarios diferentes 

Automatiza tus campañas a cliente
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Conoce a tus clientes
(ficha de cliente)

Oportunidades y
Campañas



Gestión de clientes (CRM) ¿Qué es?

Diseña Campañas Gestiona clientes 
potenciales

Automatiza 
comunicaciones y 
campañas

Organiza tu 
tiempo



Gestión de clientes (CRM) ¿Qué beneficios aporta al cliente?

● “Mejora el impacto comercial en tus clientes: 
○ teniendo “a mano” toda la información de los mismos y tu 

histórico de relación
○ diseñando y ejecutando campañas automáticas de 

marketing
○ planificando tu proceso de conversión a venta sobre 

clientes potenciales

● “Mejora la productividad de tus empleados a través de: 
○ mayor control sobre la información relevante de tus 

clientes
○ acceso en cualquier momento, desde cualquier lugar y en 

cualquier dispositivo”

● “Mejora la seguridad de la información crítica de tus clientes al 
estar alojada en la nube”

● “Traslada una imagen profesional de tu empresa a través de tus 
empleados y el acceso compartido a la información de clientes”

Gestiona oportunidades de Negocio


