D.A.F WIN CRM
La
herramienta
de
fidelización
de
clientes a disposición de sus comerciales .

D.A.F. WIN CRM es una potente herramienta que le permitirá dotar a su red comercial
de toda la información necesaria para optimizar la presencia en los mercados.
Las principales características de D.A.F. WIN CRM son:
- Visión filtrada de la información por vendedor.
Dada la potente capacidad del motor de la base de datos MySql, D.A.F. WIN CRM le
permitirá la posibilidad de filtrar tanto los clientes de un comercial como sus posteriores
movimientos de presupuesto, albaranes y facturas que se realicen para cada uno de
ellos, todo ello, manteniendo el mismo filtro.
- Optimización de la Gestión del Conocimiento.
D.A.F. WIN CRM le permitirá establecer circuitos de introducción de información de las
diferentes visitas realizadas por cada uno de sus comerciales, lo que le permitirá obtener la información de las acciones realizadas por cada uno de ellos y los resultados
obtenidos.
El control sobre dicha información le permitirá conocer de primera mano las acciones
realizadas por cada uno de sus comerciales y así, plantear las futuras acciones a realizar
dependiendo de los resultados obtenidos con anterioridad.
Por otro lado, con la potente utilidad de asignación de criterios comerciales, Ud. podrá
segmentar a cada uno de sus clientes para poder orientar y focalizar, de manera muy
sencilla pero eficiente, las diferentes acciones comerciales que lance.

¿Funcionalidad D.A.F. WIN CRM?...
Funcionalidades

Atentos a las
necesidades del
mercado

- Planificador
Además, con D.A.F. WIN CRM Ud. podrá organizar el trabajo de los comerciales así como visualizar
las diferentes visitas con el planificador adjunto al CRM.

D.A.F. Win CRM está pensado por y
para los comerciales, facilitándoles
y ordenándoles el trabajo a realizar
así como centralizando la infor-

Con esta potente herramienta , Ud. dispondrá del mencionado planificador así como un potente
c omunicador intracompañía que permitirá la conexión de toda su empresa mediante mensajería instantánea.

mación comercial inherente a su
negocio.

Tecnología a su servicio
DAF utiliza MySql, un estándar de
calidad multi-plataforma que le
permitirá absoluta integridad y
coherencia.
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