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Transformación Digital

Gestión de relacionamiento 
con clientes

Plataforma X

CRM



Datos del Cliente
Gestione la información de 
sus clientes para facilitar la 

toma de decisiones.

Ubicación y Contactos
Disponga de los datos de 

contacto de su cliente y de 
su ubicación para ser más 

asertivo en sus ventas.

Oportunidades
Visualice las negociaciones 
realizadas o en curso con su 

cliente en un solo lugar.

Lo que CRM 
Puede hacer por usted

Hasta 300%
Este es el porcentaje de aumento de la 
tasa de conversión de ventas que puede 
ofrecerle una herramienta de CRM

1. Gestión de   
Cuentas

Gestione todas las 
etapas de la conquista 

de sus clientes con una 
visión completa de las 

interacciones realizadas!
Integre con su solución 

ERP Novasoft para 
aumentar la potencia de 

ventas con su CRM.

4. Registre y organice 
todos los puntos de 

contacto entre la 
empresa y el cliente
Un software permite al 

equipo de ventas controlar 
toda la información sobre 
los clientes potenciales y 

los prospectos durante el 
proceso de compra.

¿Qué Puedo Hacer 
Con Mis Clientes?

DESCUBRA POR QUÉ 
CRM’S ES LA MEJOR 
SOLUCIÓN PARA SU 

EMPRESA.
Durante más de 34 

años, NOVASOFT ha 
ayudado a las empresas 

a desarrollarse y 
transformarse.

2. Analice los          
datos de sus ventas
Obtenga una visión 
sistémica de su negocio con 
más de 200 indicadores que 
interactúan con su sistema.
Integre su correo 
electrónico con el CRM y 
centralice la comunicación 
con sus clientes.

3. Disponga de 
información 
centralizada y 
detallada
El CRM, combinado con 
las buenas prácticas del 
recorrido de compra y las 
estrategias de marketing, 
transforma la información 
en datos concretos 
y relevantes para la 
prospección.



Activos de tecnología e innovación
PLATAFORMA X

BPM Studio: Digitalice sus 
procesos de negocio
Cree, recree y experimente con 
nuevas formas de automatizar los 
procesos comerciales con poca o 
ninguna dependencia de los equipos 
de tecnología.

BOT Studio: Escale con IA
Gane escala a través de asistentes 
inteligentes que pueden responder 
a la más variada información del día 
a día y automatizar necesidades.

DOC Studio: Mantenga 
sus documentos seguros, 
actualizados y bien 
administrados
Mantenga todos sus documentos 
seguros y con gobernanza.

Analytics Studio: 
Transforme los datos en 
inteligencia
Tome decisiones más asertivas 
basadas en datos y democratice el 
acceso para todas las personas.


