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Objetivos 

Disponer de feedback en tiempo real de los 
diferentes miembros del equipo comercial 
(fuerza de ventas) 

Retos 

Análisis en tiempo real 

FEED 

Gestión de  
cuentas 

Gestión de  
leads 

Gestión de  
oportunidades 

Gestión de  
ventas 

Gestión de tareas y actividades 
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Stratesys ofrece a sus clientes la Solución CRM en la nube. Se trata de una solución cloud, construida sobre el nuevo 
paradigma de eficiencia de ventas y diseñada pensando en la usabilidad. 

Esta nueva solución está orientada a potenciar la participación de la fuerza de ventas en cada operación comercial, 
aportando sus conocimientos en las necesidades, preferencias y tendencias del cliente. 

Dotar a la compañía de una herramienta para la gestión y monitorización 
de la fuerza de ventas, que dé cobertura y solución a los procesos 
comerciales desarrollados en los ámbitos de preventa y venta 

Configurar procesos de ventas óptimos y tener una  visión  
en tiempo real 

Tener un reporting y cuadro de mandos con la información  
necesaria para que de forma proactiva se impulsen las  
mejores oportunidades  en el momento adecuado,  
evitando sorpresas no deseadas 

Beneficios 
Es más rentable que otros  
software CRM Cloud 

Pago por uso 

Rápido de implementar y fácil de gestionar 

Aplicaciones específicas de movilidad  
(Android, Apple, Blackberry) 

Incluye herramientas de reporting y análisis 

Sin necesidad de mantenimiento  
ni amortización de costosos Hardware 



Funcionalidad de la solución SAP Cloud for Sales 

z 

¡¡Contáctenos!! 91 360 49 60 

A través de este enlace cumplimentando el 

formulario de contacto de nuestra web  

Reporting y Cuadros de Mandos  Seguimiento de Operaciones Comerciales 

Gestión cuentas, contactos y 
partners 

Gestión de actividades y leads 

Planificación y simulación de 
ventas 

Integración Lotus/Outlook 

Gestión de oportunidades 

Gestión ofertas y pedidos ERP 

Jerarquía de territorios 

Planificación de objetivos a 
comerciales 

Gestión de competidores 

Reporting interactivo 
ventas 

Cuadros de  mandos 

 

 

 

 

 

Integración con dispositivos móviles: 
Android, Iphone, Ipad y Blackberry 

Cada comercial recibirá en su 
dispositivo actualizaciones en tiempo 
real sobre sus cuentas y oportunidades. 
Acceso a reporting y cuadros de mando 
para el análisis  

Permite colaboración on-line con el 
resto del equipo de ventas para 
potenciar ventas cruzadas 

Geolocalización: para visualizar en el 
mapa la proximidad y ubicación de las 
cuentas 

Ventas Reporting Movilidad 

Nuestra  
Oferta 

http://www.stratesys-ts.com/es/soluciones/rds/


Publicamos experiencias exitosas implantando 
soluciones SAP CRM en nuestros clientes 

 

Util it ies y Energía 

Telecomunicaciones  
y Media 

Industria 

Sector Público,  
Sanidad y Educación 

Servicios, Construcción  
e Inmobiliaria 

Consumo 

Retail 

Transportes 

Pharma 

Banca y Seguros 

Testing 

AM 

Implantación 

BPO 

Otros  
Servicios 

Servicios Core 

Desplegamos nuestro catálogo de servicios y soluciones 
en cerca de 200 clientes de todos los sectores 

Hemos ejecutado proyectos internacionales de 
implantación y roll-out en más de 50 países 

Somos especialistas en múltiples tecnologías SAP sobre 
las que ejecutamos nuestros servicios y proyectos 

 

Algunos Datos  Re levantes  
• Más de 600 proyectos de implantación SAP 

• 4ª Posición en el Ranking de SAP Partners 2013 (España) 

• TOP-5 Líderes SAP 2013 – Universo PENTEO 

• Certificados por SAP en 72 soluciones 

• Más de 450 profesionales expertos 

• Presencia en España, Portugal, USA, LATAM y China 

Stratesys es una empresa líder  en servicios TIC y 

especialista en tecnología SAP, que cuenta con más 

de 15 años de trayectoria en el mercado y acredita 

un elevado grado de especialización desarrollando 

soluciones de negocio y aplicaciones tecnológicas 

para nuestros clientes. 

Líderes en Tecnología SAP   
Innovadores y Especialistas 

SRM 

Otras soluciones CRM 
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