
Cierra tratos y propuestas de forma más rápida 
Mantén un excelente control de tu ciclo de ventas y acelera tus negociaciones. Registra oportunidades, lleva un control
de tus propuestas, almacena la documentación de tus clientes y conoce en tiempo real cuántas propuestas están abiertas
y en qué estado se encuentran.

Estandariza tu proceso de ventas
Lleva el control de objetivos, seguimiento de métricas de venta y mantén un directorio actualizado de todos tus contactos.
Colabora con tus vendedores y el equipo comercial en una sola plataforma, sin importar el sitio en el que se encuentren. 

FAST TRACK
SOLUCIÓN DE SEGUIMIENTO DE OPORTUNIDADES DE VENTA
Maneja efectivamente tus oportunidades, colabora con tu equipo y conoce el
estatus de negociación con cada cliente potencial, llevando un seguimiento
del proceso de venta.
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BENEFICIOS QUE OBTENDRÁS
       Visualiza la información clave de la actividad comercial de tu empresa.

       Mide el desempeño de tu equipo de ventas. 

       Configura recordatorios y notificaciones para atención a clientes potenciales. 

       Adjunta propuestas, contratos y documentación adicional de tus clientes y evita el papeleo.

       Logra una mejor toma de decisiones para tu negocio, teniendo la información actualizada en cualquier momento

       y dispositivo. 



TABLEROS DE CONTROL
Aquí podrás encontrar gráficos
con indicadores clave, reportes
de seguimiento en tiempo real
y cronogramas de 
oportunidades.

REPORTES
Obtén el resumen de tu
información basado en los 
criterios deseados y programa
la entrega de los
reportes.

FORMULARIOS
Recolecta toda la información
de tu equipo de trabajo y
registra fácilmente nuevas
oportunidades, cuentas o
contactos.
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Genera tus reportes
personalizados sobre:
        Oportunidades de un
        producto en específico. 
        Oportunidades por etapas
        del proceso.
        Oportunidades por vendedor. 
        Resumen de oportunidades
        cerradas.

Con formularios recopila
 información sobre:
        Nuevas oportunidades. 
        Cuentas estratégicas. 
        Contactos principales. 

Con tableros de control
conoce en tiempo real:
        Estatus de oportunidades
        abiertas.
        Razones de cierre de
        oportunidades perdidas.
        Días promedio para cierre
        de una venta. 
        Las oportunidades por
        producto y vendedor.
        Perfil de tus clientes.


