
Si hay señales 
en tu empresa 
que te indican 
que la relación 
con tus clientes 
puede mejorar, 
es que necesitas 
complementar tu 
ERP con nuestra 
solución CRM.



¿Qué es un CRM?
Un CRM por sus siglas en inglés 
(Customer Relationship Management) 
es el sistema que permite gestionar 
de manera eficiente y ordenada 
los clientes, las ventas y el área de 
marketing de las compañías.

Adoptar un Software de este tipo 
te permite crear estrategias de 
fidelización al cliente con información 
en tiempo real y fiable.



Si te haces estas 
preguntas…
• ¿Tienes visibilidad de la actividad comercial?

• ¿Confías en la calidad de los datos que tienes de 
los clientes?

• ¿Cómo realizas el seguimiento comercial? ¿Lo  
haces en Excel?

• ¿Cuánto tiempo dedica tu equipo a preparar el 
reporte de actividad?

• ¿Tomas decisiones basadas en el instinto?

• ¿Cuántas visitas hace a la semana tu equipo de 
ventas? ¿Son suficientes?

• ¿Pierden tiempo antes de la visita contactando 
con la oficina?

• ¿Se producen errores por no tener la información 
compartida?

• ¿Quién tiene la información, el comercial o la 
empresa?

• ¿Tienen problemas de eficacia en el cierre de 
oportunidades?

• ¿Tienen dificultad para realizar el seguimiento 
comercial?



Necesitas  
un CRM porque…
• Aumentarás la actividad gracias a la facilidad 

de reporte y al fácil acceso a la información

• Aumentarás las ventas

• Mejorarás los ratios actividad vs ventas 
gracias al control del timeline de actividad por 
oportunidad, cliente y vendedor

• Optimizarás la gestión comercial

• Tendrás información analítica en tiempo real

• Creación y envío automático de informes

• Información directo en las actividades



Principales funcionalidades
Softland CRM acompaña en el día a día a los vendedores, 

planificando y preparando las visitas, ejecutando y reportando 

y al director de ventas,  analizando la actividad vs ventas

CUADROS DE MANDO Y 
REPORTES

• Análisis de actividad y 
rendimiento comercial

•	 Informes	predefinidos	y	
automáticos en tu mail

MOVILIDAD

• Acceso continuo al dato. 
Multi-dispositivo en 
online	y	offline

• Visitas geolocalizadas

GESTIÓN DE VENTAS

• Gestión de objetivos 

• Seguimiento de 
oportunidades

• Cotizaciones en 
movilidad



GESTIÓN DE CLIENTES Y 
CONTACTOS

• Carga de empresas y 
contactos

• Prospección de clientes 
potenciales

• Segmentación de clientes 
y establecimiento de 
frecuencia de visitas

PRODUCTIVIDAD

• Registro automático de la actividad comercial 
(mails, llamadas, videollamadas y visitas 
geolocalizadas) con formularios de entrada de 
datos y reportes por voz

•	 Integración	bidireccional	con	Office365	de	mail	
y calendario

• Canal de comunicación interna con control de 
lectura

• Repositorio documental



www.softland.la                                                                                                                        informes@softland.la

Implementa de manera rápida y sencilla CRM en tu negocio y obtendrás todas estas ventajas.


