El software más completo para la gestión de clientes,
oportunidades, equipo comercial y marketing.
Gestiona las expectativas de los clientes de una manera ágil y fácil.
Envía correos, planifica reuniones o configura alertas.
La gestión de ventas de tu empresa digitalizadas y en tu smartphone.

CARACTERÍSTICAS


Cloud desde cualquier dispositivo
Gestión de permisos
Crea roles entre los responsables de
departamentos para que puedan administrar los
recursos de los empleados.



Información en tiempo real



Siempre seguro



Configurable y personalizable
Adapta la herramienta a las necesidades de tu
empresa, en función de mecánicas internas.





Calendario
Planifica reuniones, gestiona el tiempo y saca el
máximo rendimiento.



Contactos
Gestiona clientes y asigna distintos contactos a cada
empresa.



Con nuestro servicio, de copias de seguridad de
Amazon S3, puedes sentirte seguro y respaldado.



Mensajería interna
Control de las entradas y salidas de empleados, terminal
en planta o en movilidad. Accede a estos registros
siempre que lo necesites desde el Panel de Control.

Conoce las oportunidades, reuniones y clientes
que gestionas en tiempo real.



Oportunidades

Mapa de clientes

MÓDULOS

Acceso desde cualquier navegador y desde
cualquier lugar a través de tu móvil.



Clientes

Tableros
Visualiza de forma fácil todas las citas, reuniones y
llamadas con tus clientes.



Marketing por email
Gestiona tus campañas, envía correos comerciales.

Aplicación móvil dedicada
El CRM móvil ideal para equipos de ventas.
Integración completa en tu smartphone.



Informes
Los informes en tiempo real le brindan visibilidad de las
estadísticas clave y el flujo de ventas.



Iniciativas y oportunidades
Gestiona tus leads o clientes potenciales y
conviertelos a oportunidades reales.



Aumenta la eficiencia
Automatización del proceso de venta desde cualquier
dispositivo.



Organizador de Actividades
Organiza de forma precisa las actividades de la
semana y gestiona tus calendarios.

Archivos adjuntos
Maneja la documentación de cada oportunidad,
asignándola directamente a ésta.
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LA COMBINACIÓN PERFECTA
Saca el máximo partido a tu CRMcloud con nuestra app nativa. Gestiona todas
las iniciativas, oportunidades, leads o reuniones desde tu smartphone, o desde
la web. Crea campañas de marketing que hagan despegar tu empresa.

Integraciones
Integra esta herramienta con otras plataformas como: Prestashop, A3ERP,
Google Calendar, HRLOG y otras aplicaciones o plataformas externas.

LISTO EN SÓLO 3 PASOS

1
Entra en sdi.es/empresa/
contacto
Solicita una DEMO

2
Completa los datos de
contacto

3
Te ayudamos a implementar
y configurar CRMCloud en tu
empresa de manera fácil y sencilla

