
Dirigir bien las acciones de relacionamiento con 
prospectos y clientes es una estrategia clave de 
fi delización. Con el SA Customer Manager su 
empresa garantiza este resultado.

SA Customer Manager 

Gire la pantalla de su dispositivo para 
una lectura más confortable, caso esté 
visualizando este documento por el 
celular o tablet.



El SA Customer Manager fue desarrollado para fi delizar 
clientes por medio de acciones de relacionamiento al 
cualifi car la gestión con los consumidores y, de esta forma, 
conquistar resultados sorprendentes.

Relación de resultados

Conozca las principales aplicaciones

GESTIÓN DE CLIENTES
Facilita el gerenciamiento y control de las cuentas y 
negociaciones, convirtiendo la gestión más segura 
y simple.

CONTROL DE ACTIVIDADES
Facilidad para controlar y administrar las actividades. 
Con el uso de filtros dinámicos es posible generar una 
lista de actividades que muestra los responsables, el 
resultado y el andamiento de cada una de ellas.

NEWSLETTER
Envíe notifi caciones y publicaciones en masa por email. 
Defi na cada público por canales de contacto, pudiendo 
ser estos clientes, Prospectos, Colaboradores y Aliados.

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
La herramienta facilita la administración de todas las 
oportunidades de negocio, siendo posible registrarlos 
para cada una de las cuentas y negociaciones. También 
permite la generación de actividades para la negociación 
directamente de la oportunidad registrada.

ANÁLISIS DE COCKPIT
Observe la situación actual de las negociaciones y la 
relación con los clientes. Eso genera mayor cobertura 
en la visión del gestor y facilita la obtención de 
informaciones relevantes.

REGISTRO COMPLETO
Registre una nueva cuenta de cliente utilizando los 
diversos campos del módulo, pensados para facilitar 
el análisis del cliente y la defi nición de su estrategia 
de abordaje.

ACCIONES DE RELACIONAMIENTO
En este módulo es posible registrar y agendar actividades 
que puedan ayudar en la conclusión de los negocios o 
hasta en el monitoreo de la relación con el cliente.

CALENDARIOS DE ACTIVIDADES
Visualice todas las actividades al utilizar fi ltros 
dinámicos, en una o más formas de visualización. 
Usted puede tener una perspectiva mensual, semanal 
o diaria de las actividades.



Entre en contacto y sepa más 
sobre nuestros servicios

0800 643 5100

Componentes disponibles y complementarios

  Gestión del relacionamiento con el cliente.

  Calendario de actividades.

  Control de acciones de relacionamiento: reuniones, presentaciones.

  Control de las cuentas de clientes.

  Control de las oportunidades de negocio.

  Control de planes de acción y proyectos con cronograma y workfl ow.

  Envió de email marketing para canales segmentados de cuentas.

Benefi cios y funcionalidades

www.interact.com.br


