Un CRM ﬂexible que
trabaja para ti y no al
revés.
Construido sobre monday.com Work OS,
Monday CRM te empodera para gestionar y realizar el
seguimiento de todo el ciclo de ventas y obtener una
vista panorámica del progreso de tu equipo para
asegurarte de alcanzar tus objetivos.

Donde tú y tus clientes
se unen
Captura e importa clientes potenciales, uniﬁca la información de contactos y oportunidades, centraliza las
comunicaciones integrando tu Gmail o Outlook, registra cada interacción con los clientes y construye relaciones
duraderas, en una sola plataforma personalizable.
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Rápida conﬁguración y adopción
Proporciona a tu equipo de ventas un CRM simple que realmente querrán usar. Monday CRM hace que sea fácil e intuitivo
conﬁgurarlo rápidamente y personalizar casi cualquier cosa para satisfacer tus necesidades comerciales, sin necesidad de un
especialista técnico o desarrollador.
Migración de contactos existentes,
cuentas y oportunidades

Se integra nativamente con tus
herramientas existentes

Personaliza cualquier embudo
de ventas, ﬂujo de trabajo y
proceso
Comienza con paneles de control
predeﬁnidos o construye los tuyos
simplemente.
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Automatiza el trabajo manual
Asigna clientes potenciales automáticamente a los vendedores, establece
recordatorios sobre las próximas actividades, automatiza seguimientos
basados en el tiempo transcurrido y más.
Impulsa la eﬁciencia del equipo
Ahorra tiempo con una plataforma centralizada que brinda
instantáneamente todas las ventas representante, gerente y ejecutivo
sénior las herramientas y los conocimientos que necesitan.
Colabora con todos los interesados
Fomenta la responsabilidad y transparencia en todos los miembros del
equipo a través de una clara asignación, comunicación y actualización de
las oportunidades.
Accede a todo en un solo lugar
Desde datos de contactos hasta correos electrónicos, actividades,
cotizaciones, facturas, archivos y más: mira, administra y rastrea todo
desde una plataforma centralizada
Mantente conectado sobre la marcha
Usa la aplicación móvil para responder rápidamente donde sea que estés.

Un lugar para gestionar cada aspecto
del proceso de venta
Administración de Leads
Recopila y administra prospectos entrantes y salientes,
centraliza y caliﬁca a cada cliente potencial y
clasifícalos automáticamente en función de criterios
personalizados en un sólo lugar. Automatiza el
seguimientos de tus prospectos, usa plantillas de
correo para comunicarte de manera efectiva con los
clientes potenciales cuando ingresan a tu embudo de
ventas.
Gestión de cuentas y contactos:
Obtén una visión 360° de tus clientes. Mantén un
registro actualizado de la información de tus contactos
y cuentas, registra las actividades y envía correos
electrónicos, todo desde un solo lugar. Accede a todas
las interacciones, oportunidades o proyectos anteriores
asociados a una cuenta de manera visual.

Gestión de oportunidades
Mira el status de las oportunidades de forma visual en
el pipeline. Personaliza las etapas sin la necesidad de
un desarrollador, arrastra y suelta oportunidades entre
las diferentes etapas, automatiza el trabajo manual y
realiza un seguimiento de todas las interacciones con
los contactos, en un sólo lugar.

Pronóstico de ventas
Realiza fácilmente el seguimiento de las proyecciones
de ventas. Coloca el valor de la transacción y la
probabilidad de cierre y aprovecha los informes para
realizar un seguimiento del presupuesto frente a las
ventas reales y desglosa el pronóstico por mes,
vendedor o cualquier otro criterio.

Seguimiento e informes en
tiempo real
Aumenta la visibilidad con paneles personalizables
que muestran automáticamente tus números más
importantes y actualizaciones de estado.
Administra el embudo y la consecución de la cuota
de tu equipo a lo largo del tiempo. Utiliza análisis
avanzados para obtener visibilidad del rendimiento y
actividades de tu equipo, pipeline e ingresos,
cobranza y más.

Lleva a tus clientes mucho más allá de la
venta inicial
Post venta
● Gestión de cuentas: has seguimiento del progreso

de alta de tus clientes y gestiona sus renovaciones.
● Proyectos de clientes: por cada negocio ganado,

administra y haz seguimiento de los proyectos de
tus clientes: calcula horas facturables, envía
cotizaciones y colabora con los interesados de
todos los equipos.
● Seguimiento de la cobranza: haz un seguimiento

del estado de las cobranzas de tus clientes, obtén
una visión general de la ejecución de cobranza y
detecta fácilmente dónde poner tu atención.

Operaciones de venta:
●

Planiﬁcación de personal: planiﬁca, haz
seguimiento y administra el proceso de
contrataciones para poder cumplir tus
compromisos a tiempo.

●

Incorporación del equipo de ventas: planiﬁca
y ejecuta el proceso de incorporación de cada
nuevo representante en tu equipo.

●

Recursos de venta: equipa a tu equipo de
ventas con recursos, conocimientos y material
de ventas para que comiencen a vender.

●

Documentos para ventas: crea una biblioteca
de todos los documentos que necesitas para
cerrar tratos, documentos legales, de
seguridad, ﬁnancieros y más.

●

Solicitudes a legales: trabaja con tu equipo de
legales en un lugar seguro para revisar y
actualizar contratos y estados.

Administra todo tu proceso de ventas
sin cambiar de aplicaciones

Conecta Monday CRM a todas las herramientas que ya usas,
a través de integraciones sin código y APIs.

Con la conﬁanza de más de 127,000
clientes en todo el mundo

Nuestro equipo comercial ahora puede enviar cientos de correos
electrónicos al día (y de forma automática) desde nuestro CRM sin
mover un dedo. Monday.com CRM nos abrió innumerables
oportunidades que nunca antes habíamos tenido”.
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Comienza ahora con Monday CRM
Contáctame

