Aumente sus ingresos haciendo
Seguimiento a sus ventas

CON UN MÓDULO PRE-CONFIGURADO.
La gestión de un equipo comercial en una organización requiere un manejo eﬁciente en los
procesos de ventas, Sales CRM solución pre-conﬁgurada de ventas permite obtener una visión
completa de sus clientes, incluyendo el historial de actividades, los contactos importantes desde la
asignación de un plan de actividades comerciales sobre los clientes ya existentes, hasta la
generación
de oportunidades y cotizaciones en terreno sobre cliente nuevos, con el uso de
Lorem ipsum
una aplicación móvil.
Módulos que se pueden implementar

Ventas

CARACTERÍSTICAS: Objetivos claros: Enfóquese en los prospectos y clientes correctos.
Mejore la visibilidad en el rendimiento de ventas. Tome mejores decisiones basadas en la
comprensión desde vistas y paneles pre-conﬁgurados.
Gana más rápido: Trabaje más eﬁcientemente con soluciones integrales y fáciles de usar en
cualquier momento y en cualquier lugar.
Generar conﬁanza: Anticípese a las necesidades de su cliente. Alinee los ciclos de compra - venta
para impulsar un compromiso personalizado y proactivo. Interactuar de manera consistente con
los clientes en todos los puntos de contacto.

FUNCIONES: Sales CRM

gestión de ventas en la punta de tus dedos . Esta incluye:
• Gestión de oportunidades, administre clientes y tratos todo en un solo lugar. Manténgase
informado con información de terceros, noticias y eventos convincentes de insights. Conozca los
pasos a seguir a continuación con la interfaz de usuario de procesos empresariales integrados y
una descripción general de las prioridades diarias .
• Planiﬁcación y gestión, maneje sus números estableciendo objetivos, supervisando los resultados y
proporcionando retroalimentación y entrenamiento en tiempo real.
• Trabaje sobre la marcha, con una aplicación móvil innovadora y moderna que proporciona
noticias contextuales, datos sociales con ﬂujos de tareas para completar rápidamente las
actividades frecuentes.

Management by objectives

(+562) 2 841 99 51
contacto@mbolatam.cl
www.mbolatam.cl

