
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

A quien está dirigido? 

QuieroCrm, está orientado para 

cualquier empresa que 

comercializa productos y/o 

servicios y puede ser utilizado tanto 

para el área de Ventas, Marketing, 

Help Desk, Fidelización de Clientes 

y gestión de Cobranzas. 

 

Cuáles son los beneficios ? 

 

Uno de los principales beneficios 

de QuieroCrm, es la posibilidad de 

integrarlo a los sistemas de 

información de la empresa, 

potenciando enormemente la 

gestión diaria y el cumplimiento de 

objetivos, reduciendo así las dobles 

tareas y los costos asociados. 

 

Con QuieroCrm, podrá 

 

- Conocer mejor las necesidades 

de sus clientes 

- Saber con mayor precisión qué 

ofrecerles y en que momento 

- Realizar un seguimiento del 

equipo de ventas. 

- Detectar nuevas oportunidades de 

negocios. 

- Brindar un mejor servicio. 

Soluciones de tecnologías de 
la información 

QuieroCrm, es la evolución del Crm (Customer 

Relationship Management). 

CRM, consiste en la gestión de las relaciones 

con los clientes y potenciales clientes.  

Combina tecnología con procesos comerciales, 

con el fin de cumplir un objetivo: Generar 

mayores ingresos en forma sostenida. 

 

CRM, es una estrategia de negocios, que se 

basa en la relación con los clientes. Esta 

estrategia de negocios, debe tener una base 

tecnológica potente y sencilla de utilizar.  

Ahí es donde se ubica QuieroCrm, una 

herramienta de última generación, que ayuda a 

las empresas a vender más, mantener una 

mejor relación con sus clientes, mejorar el 

trabajo del área de Ventas, Marketing , Help 

Desk y Gestión de Cobranzas. 

 

100% en la  nube  

QuieroCrm opera 100% con 

tecnología Cloud Computing 

 

Accesibi l idad  

Con QuieroCrm, es posible 

acceder en forma segura a sus 

información desde cualquier 

dispositivo que tenga conexión a 

Internet. 

 

Faci l idad  

Totalmente intuititvo y muy 

sencillo de operar. 

Colaborat ivo  

QuieroCrm provee información 

para ser compartida con los 

diferentes grupos de la 

organización. 

 

Seguridad  

Con QuieroCrm, es posible 

definir diferentes permisos para 

los diferentes roles de la 

organización, de manera tal de 

restringir el  acceso según el 

perfil de cada usuario. 

 

 

Uso Inmediato  

En cuestión de minutos, es 

posible poner en marcha 

QuieroCrm con todo su potencial 

y funcionalidades. 

Prodytec S.A. 

CRM 100% ON LINE 

consultas@prodytec.com 

 

Telefono: 5217-2594 
 
www.quierocrm.com 

CONTACTO 

mailto:consultas@prodytec.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

consultas@prodytec.com 

 

Telefono: 5217-2594 
 
www.quierocrm.com 

Prodytec S.A. 

MARKETING 

Identifique diferentes segmentos de prospectos con QuieroCrm. 

A traves de un poderosa herramienta de filtro inteligente, realice 

segmentaciones de bases de datos en tan solo segundos. 

Exporte la información filtrada para la toma de decisiones,  

análisis y mediciones de la información.  

El principal beneficio ? Mejorar  la relación con sus clientes y 

potenciales clientes. 

Cree campañas y obtenga información de resultados por 

campaña. 

Planifique sus actividades y tareas de marketing y realice un 

eguimiento detallado de ellos. 

Ejecute tareas masivas a una gran cantidad de datos en tan 

solo segundos. 

Exporte información a formato excel para efectuar procesos y 

mediciones de marketing. 

Realice seguimiento de cerca de Leads, Cuentas y Contactos. 

Efectúe búsquedas inteligentes de toda la base de datos de 

QuieroCrm en cuestión de segundos. 

 

GESTIÓN DE COBRANZAS 

Permita a las personas responsables de cobranzas, 
tener una visión clara y on line de las  

actividades de cobranzas. 
Gestione en forma eficiente y sencilla las  tareas y 
seguimiento de la gestión de cobranzas. 
Mida las tareas de gestión de cobranzas desde la 
dimensión de las cuentas y desde la dimensión  

de los operadores. 

VENTAS 

Vista 360 del cliente: Conozca todo 

el tiempo el estado de sus clientes y 
potenciales clientes. 
Tenga fácil acceso a el historial de 
actividades de cada cuenta y 
entienda que ocurre con cada 
uno de ellos. 
 
Oportunidades de Ventas: 

Administre en forma rápida y 
eficiente las oportunidades de 
ventas 
de todas las cuentas. 
Acceda rápidamente a su Embudo 
de Ventas, pudiendo conocer en 
cada momento 
el forectast de ventas global y de 
cada vendededor en particular.  
Gestione de manera muy sencilla, el 
calendario de actividades con cada 
cuenta. 
Visualice rápidamente las tareas y 
actividades de cada uno de sus 
vendedores en tiempo real. 

100% en la  nube  

QuieroCrm  opera en la nube de 

internet, lo que implica, entre 

otras cosas, que no se debe 

invertir en hardware, ni redes, ni 

en ningún tipo de mantenimiento. 

Solo lo usa y listo.. 

Movil idad  

Al operar 100% en la nube, le 

permite acceder a su información 

on line desde cualquier 

dispositivo con acceso a internet. 

 

Visibi l idad  

Otra de las ventajas de tener 

disponible CRM en una 

plataforma on line, es la 

posibilidad de que toda la 

organización tenga acceso a la 

información completa, cuando lo 

necesite desde donde lo 

necesite.(siempre que tenga los 

derechos de acceso según el 

perfil de usuario) 

CONTACTO 

mailto:consultas@prodytec.com

