
Productividad Costos

Hay un CRM
para su EMPRESA

ventas@elitecno.com
www.elitecno.com Controle y Administre la relación con

sus clientes internos y externos fácilmente.

Algunas de sus grandes ventajas:
EN LA NUBE

SECTORES

INDUSTRIAL COMERCIAL SERVICIOS ESAL
(Entidades sin

ánimo de lucro)

Consultor Empresarial

CINCO (5) Anillos de seguridad de alto nivel.

Accesos desde dispositivos móviles.

No requiere infraestructura física.

Personalizable a cualquier tipo de empresa.

Estandarización y adaptación de sus procesos.

Fácil de usar y aprender.

Las aplicaciones en nube son una tendencia informática global, las 
compañías con visión están migrando a este esquema, buscando la 

reducción de costos y el mejoramiento de sus servicios.

               99,1% en línea, 365 días al año.

Integración con diversas tecnologías.

Personalización y activación fácil, asistida.

Tutoriales de capacitación.

Actualizaciones incluidas.

Amigable con el usuario.

¡Y muchas ventajas más!

Tener su información físicamente en su empresa
no siempre es seguro

Acompañamiento contínuo con el Programa de Asistencia y Capacitación P.A.C

Piratas informáticos pueden acceder a su información y seguramente usted no se ha 
dado cuenta.

El temor de los empresarios es no ver físicamente el computador que tiene su información. 
Pero, ¿esto grarantiza la seguridad?

Según expertos, los recursos de infraestructura tecnológica instalados en las empresas 
no son usados ni siquiera en un 40% y lo mismo ocurre con los aplicativos de software, 
principalmente con las suites de oficina, por esto cada día tiene mayor acogida este 
modelo SAAS (Software como servicio).

EN LÍNEA

EN LÍNEA

DATOS

Escanee con su celular
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¿Qué es un CRM y cómo puede marcar
la diferencia en su empresa?

El CRM es un software que se fundamenta en una filosofía empresarial, en 
donde se adaptan o personalizan a cada organzación, los procesos 
comerciales, administrativos y otros, automatizándolos, haciéndolos más 
eficientes y eficaces, así como la administración de los clientes internos y 
externos promoviendo su mejoramiento contínuo.

FIDELIZAR CLIENTES ENTENDER MERCADOS
Y CLIENTES

ADQUISICIÓN DE CLIENTES DISEÑAR LA OFERTA

Incremente la
Productividad

de su Empresa
30%

Control y servicio al cliente, quejas,
reclamos y sugerencias
Control de contratos
de servicio
Fidelización

Conocimiento de clientes
y segmentación

Preferencias, tratamiento
Datos unificados

Integraciones
Control de objetivos

y estratégias

Control y eficacia
Fuerza de ventas
Oportunidades, cotizaciones,
pedidos

CICLO DE OPERACIÓN
Esquema Comercial CRM
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Ventajas Competitivas 

Sistema Personalizado
(Logos y colores corporativos)

Posibilidad de integración con otros sistemas de información.

Valorice su empresa conociendo 
realmente a sus prospectos, clientes 

internos y externos. ¡Haga la diferencia!

Campañas de E-mail

Llamadas IP
Preferencias de Clientes

Notas
Base de Conocimiento

(FAQ)

Fidelización
Seguimiento

Fuerza de Ventas

Productos y Servicios
Planificador de ActividadesRegistro de Llamadas

Análisis y Reportes

Órdenes de Compra
Cotizaciones

Comunicación

SQR (Solicitudes,
Quejas o Reclamos)

Promociones
Medios Sociales

Seguridad de Datos

Personalización
a la medida

Activación
rápida Tecnología WEB

Reducción  y Automatización
de Procesos en su Compañía
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