Gestión de Clientes
vTIGER CRM
Mejorando! la eficiencia comercial
Trabajar en torno al cliente supone un reto cada día más importante, y en muchas ocasiones
complicado, por la gran cantidad de información que se genera en cualquier interacción. Poder
recordar todos los temas importantes e interesantes para
cada cliente o potencial cliente, es imprescindible para
generar una buena relación de confianza.
Es por ello que disponer de una herramienta que nos
ayude en la gestión del día a día con los clientes puede
mejorar notablemente la calidad de nuestro trabajo y la
imagen de nuestra empresa.
vTiger es una solución CRM diseñada y pensada para
resolver todas las necesidades que una empresa pueda
requerir en su actividad Comercial, Marketing o de
Atención al Cliente
Desde la captación de potenciales clientes hasta la
facturación, vTiger permite controlar de manera sencilla y
eficiente todas las interacciones, generando un historial de la
vida del cliente en cuanto a las diferentes Actividades comerciales, Presupuestos, Quejas, eMails,
Facturas, etc.
vTiger es una solución CRM pensada para que cualquier empresa pueda disfrutar de sus ventajas,
sin importar el presupuesto disponible o el tamaño. Diseñada en una plataforma de software abierto,
permite que los costes de su adquisición y puesta en marcha sean altamente competitivos.
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