GESTIÓN COMERCIAL
EXACT SYNERGY

Potencializa tu equipo comercial
y aumenta las ventas
Organiza y revisa las tareas de tu gestión
comercial a través de los flujos de trabajo
Recibe notiﬁcaciones a tu correo acerca del
avance de cada negocio
Visualiza tu funel de ventas con diferentes
criterios como: fecha, responsable, etapa y
estado
Elabora y consulta informes detallados sobre
los negocios logrados y proximos por cerrar

Mejora tu ciclo de ventas con
Exact Synery
Ciclo de venta : Accede a la historia de tu cliente, desde el
contacto inicial hasta la venta y posventa.
Apoyo comercial: Identiﬁca cual es tu vendedor estrella
y cual de ellos necesita apoyo para el cierre de negocios
Seguimientos a un clic: Consulta toda la información de los
prospectos y clientes, a través de los seguimientos, informes
y tableros de mando

Funcionalidades

Funel de Ventas
En tu funel de ventas puedes seleccionar
diferentes criterios como: Fechas,valores,
responsables, porcentajes, entre otros.
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Notificaciones y alertas

¡Tienes la posibilidad de
cerrar 2 negocios hoy!

Recibe notiﬁcaciones a tu correo
electrónico de avances e informes
de tus tareas claves.

Flujo de trabajo

Flujo de trabajo
6 nuevas

Gestiona un seguimiento diario a cada
una de tus tareas y compromisos de
seguimiento comercial.
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Informes
y Tableros
de Mando
Informes
y tableros
de mando
Genera y personaliza tus informes con
los criterios que necesites y accede
fácilmente a los datos de tus clientes.

OTRAS FUNCIONALIDADES
Calendario

Clasifica tus clientes
& prospectos

Agenda tus visitas y reuniones directamente desde el CRM y ten organizada
toda tu programación comercial.

Integración con
Office

Personaliza y crea campos libres para
segmentar mejor a tus prospectos y
clientes, de acuerdo a tus criterios.

Importa tu información
desde excel

Crea documentos en Word, Excel,
Power Point y Outlook y súbelos en
línea a Exact Synergy.

Importa fácilmente los datos de tus
clientes, prospectos, productos y
campañas, con plantillas de Excel.

EXACT SYNERGY
La herramienta que automatíza tu empresa

Synergy es más que un CRM

Gestión
decalidad
calidad
Gestión de
yy PQRS
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Gestión Documental
Gestión
Documental
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Gestión dede
Servicio
Gestión
Servicio

Otros procesos
Otros
procesos

¡Ponte en contacto y recibe asesoría
a la medida de tu empresa!
+57 312
318 586
270 8979
6024
Comercial@bexcellence.co

WWW.BEXCELLENCE.CO

