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Oportunidades de ventas ocurren en cualquier 
lugar, por lo que es necesario tener la información 
de sus clientes ya que todos ellos representan 
una oportunidad de negocio. Con el Software 
para la Administración de la Relación con 
los Clientes (CRM por sus siglas en inglés de 
“Customer Relationship Management”) 

la gestión empresarial se le facilitará al tener esa 
información relevante con tan sólo un clic. No 
importa cómo sus empleados se conecten con la 
oficina, TRAVERSE CRM proporciona opciones 
de implementación para dar acceso a su equipo 
a la información que necesitan, adaptadas a su 
función.

50 mtrs este y 100 metros norte de la Funeraria Polini, 
Edificio Open Systems, 
Sabana Norte, San José, CR. | 506.2210.0400

FUNCIONALIDAD PRINCIPAL

• Redefine las oportunidades de negocio y analiza 
las campañas emitidas masivamente mediante 
la asignación de valores y referencias.

• Fácil de implementar en el escritorio de su 
computador o en los dispositivos móviles.

• Mantiene un número ilimitado de nombres  
de contacto, métodos (teléfono, correo 
electrónico, fax.).

LISTAS DE CONTACTOS

• Enlaza clientes, proveedores y empleados.

• Establece relaciones con los contactos 
comerciales, los empleados dentro de una 
empresa y/o de la estructura corporativa.

• Importa y exporta la información del contacto de 
forma sincronizada.

• Adjunta documentos y archivos en cantidades 
ilimitados.

• Permite editar la información de contactos 
individuales.

• Resguarda la información emitida en historiales. 

• Automatiza el seguimiento de los datos 
enviados.

• Crea múltiples listados de contactos según las 
necesidades comerciales y de información.

TAREAS PRIMORDIALES

• Genera vistas interactivas.

• Admite la asignación de envíos por fechas.

• Admite la asignación de envíos por actividades.

• Emite análisis de las campañas masivamente 
enviadas.

• Permite conectarse con la interfaz de costos 
para analizar métricas.

VISUALIZACIÓN DE OPORTUNIDADES

• Recibe, clasifica y se redefine oportunidades. 

• Presenta informes basados en descripciones, 
las probabilidades, las fecha y otras acciones 
predefinidas.


