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CRM

La evolución del ERP
basado en tecnología 100% Web

La capacidad del CRM de WorkManagement permite
administrar todos los contactos comerciales de su empresa,
agilizando a través de las opciones del CRM la posibilidad de
realizar seguimiento al contacto, presupuestos, campañas
comerciales o ver las oportunidades de negocio existentes con
cada uno de ellos o en general.

WorkManagement CRM comienza a través de una llamada
gestionada en con la opción Notas de la aplicación la cual se
puede convertir fácilmente en un presupuesto, un parte de
trabajo de la gestión de proyectos o una oportunidad de
negocio derivada de esa llamada, la aplicación permite enviar
automáticamente un correo electrónico a la persona a la que va
dedicada la llamada para gestionar dicha llamada desde un
dispositivo móvil.
La opción Agenda permite coordinar todo el trabajo tanto
comercial de un usuario o de un departamento así como el
calendario de procesos y tareas de la empresa, pudiendo ver en
cada momento y día el ﬂujo de trabajo de toda la organización,
pudiendo cambiar fechas de dispoción con solo arrastrar el
evento dentro del calendario

Las acciones comerciales de sus clientes potenciales se
verán reforzadas con el control y seguimiento de las mismas
que la aplicación dispone, podrá consultar todas las acciones
derivadas de su fuerza comercial tanto de un usuario de al
apliación como de todo un departamento, a través de las
acciones comerciales y la agenda dispondrá de avisos con fecha
de compromiso de tal forma que el sistema le recordará la
acción comercial pendiente grabándola o creándole una nueva
acción comercial para el posterior seguimiento a través de
correo electrónico, llamadas o reuniones con sus clientes.
El resultado de sus
acciones comerciales
generará
en
una
solicitud
de
presupuesto, en la cual
podrá a través de sus
diferentes
estados
saber
en
cada
momento la situación
de su presupuesto, si
se ha entregado, se ha
elaborado, se rechazó
y el motivo del rechazo
o si esta aprobado, podrá saber la fecha de compromiso
establecida para la entrega del presupuesto y elaborarlo a
través de la opción de presupuestos, esta opción automatiza
la creación de ofertas a sus clientes a través de kit de productos
preestablecidos de manera que podrá elaborar una oferta
rápidamente eligiendo el kit de producto o el material a
presupuestar, el presupuesto es totalmente editable y se

puede enviar por mail a través de el botón enviar mail que
recogerá a la persona que tenga en su ﬁcha de contacto para
enviale el presupuesto a la persona o departamento adecuado.
El registro del presupuesto queda grabado para conocer en
cada momento el estado de cada presupuesto que se envio y el
estado del mismo.
Con la opción de vendedores podrá dar de alta a todos los
comerciales de su empresa adjuntándoles sus condiciones
delegaciones de las que provienen y conociendo en cada
momento el estado tanto de
los gastos derivados de sus
acciones comerciales como
sus liquidaciones a través de
informes.
Estos vendedores pueden
pertenecer al canal de ventas
de su empresa que a través
de la opción de red
comercial
tendría
organizado de forma que sus
delegaciones, colaboradores
o agentes estén registrados y
a su vez los vendedores pueden estar adjuntos a esta red
comercial de la cual se pueden sacar liquidaciones derivadas de
las acciones comerciales de las mismas.

La opción de campañas comerciales, permite elaborar una
campaña comercial económica o informativa para sus
productos o familias de productos. La creación de la campaña
controla no solo el estado y el tipo de campaña sino todas las
acciones comerciales que se derivan de una campaña, estas
acciones comerciales se pueden crear automáticamente para
que a partir de los parámetros que usted decida creé todas las
acciones comerciales necesarias para dicha campaña. Podrá
controlar los gastos que se deriven de esa campaña y saber en
cada momento el estado de esa campaña para analizar no solo
las acciones comerciales realizadas sino el % de efectividad, el
tipo de acciones realizadas, los presupuestos realizados y el
beneﬁcio y margen generado.

Además dispone de una opción de oportunidades de
negocio, en la cual dispone de toda la información necesaria
de todas las oportunidades de venta que tenga futuras con sus
clientes y que en un futuro podrían traducirse en ventas reales.
La gestión de la postventa y envío de sms o la generación de
newsletters de publicidad es la opción en la que podrá enviar
a sus clientes a través de la opción de boletines mail, le
permitiría elaborar su publicidad o boletin de noticias y con la
cual podrían enviarse a todos sus contactos registrados en la
aplicación para que automáticamente se les envíen un correo
electrónico a todos los que según se parametrize queramos
que les llegue dicha publicidad con la salvedad de programar el
envió en fecha y hora.
Dispondrá de Herramientas para exportar a calendarios tanto
de Outlook como de google calendar, herramientas para
generar Vcard de sus contactos, herramientas de importación
de clientes potenciales desde un cuaderno excell o crear
plantillas de documentos para que al enviar mail desde la
aplicación desde las opciones de presupuestos o acciones
comerciales automáticamente seleccione la plantilla del
documento para que de este modo los documentos
corporativos relaccionados de su empresa sean comunes para
cualquier usuario de la aplicación.

