
Stratesys ofrece a sus clientes esta SAP-qualified 
rapid deployment solution basado en SAP CRM, 
constituida por un conjunto de software, servicios y 
herramientas que facilitan la adopción de la 
plataforma SAP CRM en un plazo de implantación 
acelerado y con una inversión acotada. 

Cada cliente selecciona la funcionalidad, 
arquitectura y soporte que desea implantar, acorde 
con sus necesidades de negocio y requerimientos 
tecnológicos. 
 
 

SAP-qualified rapid deployment solutions 

CRM - Customer Relat ionship Management  

 Tener control y visión 360º del cliente 

 Optimizar los procesos de ventas y potenciar la generación de leads 

 Incrementar la eficacia y productividad de las ventas 

 Acompañar las exigencias en constante evolución tanto del  
mercado como de los clientes 

 Reducir los riesgos y procesos de mantenimiento 

Objetivos 

 Convertirse en una empresa realmente centrada en el cliente 

 Mejorar continuamente la eficacia de las ventas y el marketing 

 Ofrecer una experiencia superior para que promueva la lealtad 
de los clientes 

 Conseguir un completo control de todas las etapas de la 
relación con los clientes a un coste fijo y muy reducido 

Retos 

 Funcionalidad robusta 

 Rápida implementación 

 Menor complejidad 

 Precio flexible 

 Costes previsibles 

 Seguridad y privacidad de los datos 

 Amplias posibilidades de crecimiento 

 Visibilidad completa del cliente 
(al venir integrada con SAP ERP) 
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Funcionalidad de nuestra SAP-qualified rapid deployment solution CRM 

Informes Predefinidos 

Cuadros de Mando con Xcelsius Informes de Órdenes de Servicio 

Requis i tos 
• SAP CRM 7.0 o superior 

• SAP ECC 6.0 EHP4 o superior  para el escenario ERP Sales 

• Servidor de indexación TREX para el escenario de Servicios IC 

 Vista 360º 

 Gestión Cuentas y Contactos 

 Gestión de Actividades 

 Planificación de Visitas 

 Integración Lotus/Outlook 

 Gestión de Oportunidades 

 Gestión Ofertas y Pedidos ERP 

 Reporting Interactivo Ventas 

 Gestión de Campañas  

 Segmentación de Clientes 

 Gestión de Leads 

 Reporting de Análisis de 
Campañas 

 Calendario de Marketing 

 Gestión de Listas Externas 

 

 

 Solicitudes de Prestación de 
Servicios via Call Center 

 Artículos de Conocimiento 

 Reporting Interactivo 

 Gestión de Niveles de Servicio 
ANS 

 Escalado segundo nivel respuesta 

¡¡Contáctenos!! 52-55-5257-5533 


