EL MEJOR CRM SOFTWARE
MULTICANAL CON CHAT BOT
NUEVA ARMA DE VENTAS
www.amocrm.com.co

amoCRM la solución más completa para...
Automatizar ventas
Una mejor gestión de leads
Captación de más clientes potenciales
Una campaña publicitaria enfocada
Una interfaz intuitiva
Automatizar el flujo de trabajo

Transforme WhatsApp y los principales
canales de comunicación, en un poderoso
canal para obtener ingresos. Vea las
conversaciones con los clientes potenciales
como un embudo de ventas visual, realice un
seguimiento de las relaciones comerciales de
una etapa a otra y agilice las comunicaciones
con herramientas de automatización como los
Ventabots.
No importa a dónde vayas, tienes el poder de
amoCRM detrás de ti. Nuestra aplicación móvil
con todas las funciones mantiene a su equipo
equipado incluso cuando no están en sus
escritorios. amoCRM móvil le brinda la libertad
de moverse, manteniéndolo constantemente
conectado y listo para ganar ventas.

Características Especiales
El mejor CRM Multicanal para gerentes
Siga el desempeño de su equipo
¿Aún no sabe si alguien
respondió a ese nuevo
prospecto? En amoCRM, los
gerentes
no
necesitan
cuestionarse: puede crear y
ver fácilmente tareas, abrir
cualquier
perfil
de
prospecto para ver la
historia completa y medir el
rendimiento con nuestras
herramientas de informes.

Plantillas para Mensajeria
Personaliza tus mensajes
Puede enviar automáticamente
mensajes
basados
en
desencadenantes
como,
por
ejemplo,
llegar
a
una
determinada etapa del proceso.
¿La
mejor
parte?
Puede
personalizar las plantillas con
información
del
perfil
del
prospecto, para que ningún
mensaje parezca robotizado.

Chatbot para múltiples mensajeros

Construya bots para su negocio
Construir un chatbot no tiene por
qué ser difícil. Nuestro creador de
chatbot sin código facilita la
creación de un bot que pueda
recopilar información de los
prospectos, completar sus perfiles,
iniciar acciones automáticas y
mucho más.

Sistema de control de ventas y marketing
Converse en una sola aplicación
amoCRM es un centro de
comunicación para todas sus
conversaciones de negocios.
Cada cliente potencial obtiene su
propio perfil con todas las
funciones, donde usted podrá
comunicarse con ellos utilizando
sus canales favoritos: llamada
telefónica, SMS, correo electrónico
o mensajería como WhatsApp,
Messenger, Instagram, etc.

CRM Software para ventas y marketing

No pierdas compradores
Habilite los canales de sus redes
sociales para generar ventas con
amoCRM, una plataforma creada
para gestionar todos los pasos
de
transformación
de
los
prospectos en clientes de pago.
Con amoCRM, puede organizar
los prospectos en una vista tipo
tablero,
categorizarlos
con
etiquetas, enviarles seguimientos
automáticos y mucho más.

Plataforma para equipos
Comparta el acceso
con su equipo
Cuando
se
trata
de
usar
WhatsApp, Instagram o Messenger
en equipo, las cosas se pueden
volver
confusas
rápidamente:
números de teléfono separados,
dispositivos diferentes... es un dolor
de cabeza. Por eso amoCRM
permite que todos los miembros
del equipo compartan una única
cuenta de WhatsApp.

Integración con:

Oferta
Recibe meses gratis

Compra 6 meses y te damos 1 mes adicional
Compra 8 meses y te damos 2 meses adicionales
Compra 10 meses y te damos 3 meses adicionales
Compra 18 meses y recibe 7 meses adicionales

Tambien te damos Horas de Asesoría Gratis de acuerdo al
número de usuarios y plan de tu amo crm
Recibe 6 horas
por compras mayores
a usd $1460

Recibe 4 horas
por compras mayores
a usd $990

Recibe 2 horas
por compras mayores
a usd $530

Recibe 3 horas
por compras
mayores a usd $760

Recibe 1 hora
por compras mayores
a usd $300

valor de la hora adicional de capacitación o confugración USD$ 29

Precios

Por un usuario al mes. Compra mínima de 6 meses.

Contáctanos ahora
+57 302 2388007
+57 302 2388007
Calle 26N # 5AN -50 Cali - Colombia
comercial@gmarketing.co

