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TEMARIO



Introducción CRM
“Estrategia de Negocios con Nuestros Clientes”

Proviene de las siglas en inglés (Customer Relationship
Management)
Proviene de las siglas en inglés (Customer Relationship
Management)

Es una estrategia de negocios orientada a la fidelización
de nuestros clientes.
Es una estrategia de negocios orientada a la fidelización
de nuestros clientes.

Permite a los miembros de una empresa disponer de
información actualizada de los clientes, con el objetivo
de optimizar la relación Empresa – Cliente.

Permite a los miembros de una empresa disponer de
información actualizada de los clientes, con el objetivo
de optimizar la relación Empresa – Cliente.



Alcances del Módulo
Utilizando el módulo de SAIT Software Administrativo, te permite automatizar

y sincronizar los procesos de negocios, en áreas claves como son:
Utilizando el módulo de SAIT Software Administrativo, te permite automatizar

y sincronizar los procesos de negocios, en áreas claves como son:



Ventajas del Módulo

Atraer nuevos 
clientes.

Conservar a 
clientes 

actuales.

Historial al 
momento del 

cliente.

Optimizar 
tiempo en 

organización.

Reducir en 
costos de 

marketing.



Configurar Categorías

Actividades a generar a los clientes como
como parte del seguimiento.
Actividades a generar a los clientes como
como parte del seguimiento.



Catálogos de Contactos

Personas relacionadas 

que van referenciadas a 
nuestros clientes.

Personas relacionadas 

que van referenciadas a 
nuestros clientes.



Agregar / Consultar Actividades



Seguimiento a Actividades



Agregar Orden de Servicio

Al agregar un nueva orden, usted define al miembro del grupo al que se 
asignara el servicio.

Al agregar un nueva orden, usted define al miembro del grupo al que se 
asignara el servicio.



Consulta Individual 1/2



Consulta General 2/2



Consultar Ordenes Pendientes



Emisión de Reportes 1/2

Actividades del Asesor



Emisión de Reportes 2/2

Ordenes Pendientes



Módulo de Oportunidades 1/4

Área de Oportunidad Medio de Recomendación Probabilidad de Cierre



Módulo de Oportunidades 2/4

Proceso para Agregar una Nueva Oportunidad de VentaProceso para Agregar una Nueva Oportunidad de Venta



Módulo de Oportunidades 3/4



Módulo de Oportunidades 4/4



Reportes de Oportunidades 1/2

Análisis de Oportunidades



Reportes de Oportunidades 2/2

Reporte de Seguimiento a Oportunidades





GRACIAS POR TU ATENCIÓN

facebook.com/saitsoftware

Te invitamos a visitarnos en:

twitter.com/saitsoftware

canal saitsoftware

Visita nuestro nuevo portal:Visita nuestro nuevo portal:

http://ayuda.sait.mx/

Módulo CRM

SAIT “La Revista”, visítanos en:SAIT “La Revista”, visítanos en:

https://www.flipsnack.com/SaitSoftware/


