GESTIÓN DE LAS RELACIONES CON LOS CLIENTES

Ficha técnica

GoldMine® Premium Edition
Gestión de las relaciones y las actividades diarias

GoldMine® Premium Edition puede ayudarle a impulsar el crecimiento de su empresa ya que le permite gestionar con eficacia
las relaciones con los clientes y cualquier otro tipo de relación comercial. Diseñado para operar del mismo modo que usted opera
con sus clientes, este software ayuda a las compañías a mantener
las interacciones en toda la cadena de valor para crear una solución incomparable. No sólo proporciona mayor productividad
a los departamentos de marketing y ventas, sino también a los
agentes del servicio de atención al cliente. Cualquier usuario que
deba trabajar de cara al cliente puede aprovechar las funciones
de CRM de GoldMine para obtener la información que necesita
para ser más productivo, lo que da como resultado tomas de decisiones más acertadas en tiempo real y, por tanto, una mejora
de la comunicación en ambas direcciones.
Las funciones de gestión de la actividad diaria (Daily Activity
Management) proporcionan a los usuarios la posibilidad de comunicarse con sus clientes mediante correo electrónico, correo
postal y voz. Asimismo, tanto usuarios como supervisores y directivos pueden manejar todas sus llamadas, eventos y citas a
través de GoldMine, de modo que el cliente se sienta mejor
atendido y estreche sus vínculos con la empresa.

Las funciones de interacción con el cliente ayudan a mantener los clientes y los

de cada cliente es uno de los aspectos más importantes de cualquier empresa.
Después de todo, la fidelidad de los clientes es un factor esencial
para generar fuentes de ingresos constantes
GoldMine Premium Edition recopila toda la información de contactos, clientes existentes y clientes potenciales, y la centraliza en
un mismo lugar de almacenamiento, una base de datos maestra
que permite a los departamentos de ventas, marketing y servicios ver información similar y homogénea en todos los ámbitos
de la compañía. De esta forma, los usuarios de GoldMine pueden
examinar las relaciones con los clientes, mantener el historial de
las cuentas y contactos, y gestionar sus actividades diarias.
GoldMine Premium Edition les proporciona el historial completo
de todos los clientes, incluidas notas, acciones y transacciones
generadas a lo largo del ciclo de vida de cada uno de ellos. Unas
funciones sólidas para gestionar las relaciones con el cliente
ayudan a los usuarios a diferenciar de una manera visual la relación existente con cada contacto y su jerarquía dentro de la
organización
La gran flexibilidad de configuración de GoldMine Premium Edition mejora aún más la eficiencia de los usuarios, lo que, unido
a las mejoras de la interfaz gráfica, les permite examinar cualquier aspecto de sus clientes tal y como ellos deseen. GoldMine
Premium Edition da a toda su organización las herramientas
necesarias para comunicarse de una forma eficaz con su base
de clientes.
La gestión de las relaciones con los clientes incluye:
• Listas de contactos con vistas personalizadas
• Vistas jerarquizadas de las relaciones con los clientes
• Ventanas con fichas configurables
• Función GoldMine + View para publicar datos externos
• Un mismo mecanismo de búsqueda de contactos para todos
los usuarios
• Centro de búsqueda de contactos con criterios de búsqueda
suplementarios
• Agrupación de contactos por ciudad, estado y otros atributos
Y mucho más…

contactos

Gestión de las relaciones
Identificar cuáles son las relaciones más importantes con los clientes, la cantidad de tiempo invertida en ellos y el ciclo de vida

Una vista completa de los clientes proporciona una perspectiva
“holística” de todo lo referente a ellos y ayuda a los departamentos de marketing, ventas y servicios a tener una idea clara
de cada interacción que el cliente ha tenido con la compañía,
con independencia del departamento implicado.
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Las vistas de clientes incluyen:
• Relaciones

• Referencias de marketing

• Oportunidades de venta

• Casos de servicio

• Actividades de contactos

• Comunicaciones por
correo electrónico

• Historial de notas

Y mucho más...

GoldMine Premium Edition mejora el conocimiento que los usuarios tienen sobre los clientes porque proporciona a los agentes
de ventas, marketing y servicios la información más reciente y relevante para ayudarles a gestionar mejor las actividades de negocio.

Gestión de las actividades diarias
Los comerciales necesitan herramientas que les liberen del trabajo administrativo y les ayuden a centrarse en su relación con los
clientes y la actividad de negocio.
GoldMine Premium Edition facilita toda la gestión de las actividades diarias con funciones que permiten a los usuarios programar
todo tipo de interacciones, incluidas llamadas, reuniones, citas y
acciones de seguimiento, así como examinar todas esas actividades
a través de distintas vistas de la agenda para obtener un proceso
de comunicación más eficaz y selectivo. Filtros de visualización por
día, semana y mes dan a cada usuario la posibilidad de ver sus
actividades de la forma que más le convenga. Si además utilizan la
función de aviso de GoldMine, no se les pasará por alto ninguna
actividad programada.
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El uso de los mecanismos de gestión de las actividades diarias
incluidos en GoldMine Premium Edition permite a los equipos
de ventas, marketing y servicios estar mejor preparados para
abordar las necesidades diarias de la empresa, además de ayudarles a mejorar su efectividad y la satisfacción del cliente.
FrontRange Solutions, una empresa con más de 16 años de experiencia en el mercado de soluciones de gestión de servicios y
aplicaciones CRM, cuenta con más de 130.000 clientes en todo
el mundo y es el proveedor idóneo para obtener aplicaciones
integradas que le permitan fidelizar a sus clientes, incrementar
la productividad y la efectividad de sus ventas, y crear unas relaciones de negocio excepcionales a lo largo de toda la cadena
de valor.

Integración con otras
funciones de GoldMine
Premium Edition:
La gestión de las relaciones y las actividades diarias son
sólo dos partes de la solución GoldMine Premium Edition.
También incluye otras funciones:
• Automatización de las acciones de marketing
Proporciona funciones para realizar campañas de marketing y obtener referencias con las que crear nuevas
relaciones comerciales
• Automatización de la gestión de ventas

La gestión de las actividades diarias incluye:
• Listas de actividades abiertas y cerradas
• Eficaz mecanismo de comunicación por correo postal, correo
electrónico y voz
• Planificación de actividades tales como llamadas, citas, eventos y tareas pendientes
• Vistas de la agenda por día, semana y mes
• Agrupación de las vistas de la agenda para supervisores y
responsables de área
Una lista de todas las actividades nuevas permite a los usuarios
manejar con facilidad las tareas abiertas y cerradas para agilizar
los tiempos de respuesta y mejorar su productividad.
Las funciones de agrupación de la agenda de GoldMine Premium
Edition permiten a los responsables de área o departamento ver
las actividades de sus subordinados a través de la agenda de grupos, así como ver el historial de llamadas de cada agente. Los
métodos de trabajo en colaboración de GoldMine garantizan que
cada usuario está interaccionando con su base de clientes de la
forma más productiva posible.

Proporciona una visión completa de las interacciones
con los clientes para que los comerciales trabajen con
más eficacia y cierren más operaciones de venta
• Servicio y atención al cliente
Proporciona funciones de gestión de los servicios de
atención al cliente con una visión completa de todas
las interacciones con los clientes
• Análisis, informes y base de datos de conocimiento
Proporciona funciones de análisis y generación de
informes para que usuarios y directivos puedan ver la
marcha del negocio y conocer las interacciones con los
clientes and customer interactions

Para más información, póngase en contacto con nesotros:
Tel: +34 91 550.1646
E-mail: info.spain@frontrange.com

www.frontrange.es

HEAT y otros productos, nombres y marcas comerciales de FrontRange Solutions son propiedad de FrontRange Solutions USA Inc. y/o sus filiales en los Estados Unidos u
otros países. El resto de productos, nombres y marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios o compañías para todas las líneas de productos FrontRange
Solutions.
El logotipo de Windows y Windows Vista son marcas comerciales o registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos u otros países.
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GoldMine® Premium Edition
Automatización de las acciones de marketing

Uno de los principales objetivos de cualquier departamento de
marketing es generar las Leads o los contactos comerciales me
jor cualificados a partir de las campañas más efectivas. En un
contexto tan competitivo como el actual, las empresas buscan
constantemente mejores formas de conseguir y retener a sus cli
entes, y unas técnicas de marketing efectivas pueden ayudarles
a conseguirlo.
Las funciones de gestión de campañas (Campaign Management)
de GoldMine® Premium Edition pueden ayudarle a mejorar la
efectividad de sus acciones de marketing dirigiéndolas al públi
co más apropiado en cada momento. Una sencilla herramienta
de generación de campañas presenta una lista de los contactos
adecuados para cada acción de marketing, genera automática
mente actividades para los usuarios en tiempo real y ayuda a los
responsables del departamento a crear y poner en marcha ac
ciones de marketing directo por correo postal o electrónico. Las
funciones de automatización de GoldMine le ayudarán a crear
actividades de marketing con las que obtener Leads fiables para
sus comerciales y analizar la efectividad de cada campaña.

vienen en la campaña y las personas con las que se debe con
tactar. Por ejemplo, el centro de gestión de campañas puede
utilizarse para generar automáticamente listas de correo desti
nadas al envío de mailings, encabezados por información gen
eral sobre los productos y servicios de una compañía. También
se puede usar para captar Leads de personas que han visitado
las páginas web de la empresa como resultado de una acción o
promoción de marketing.
La gestión de campañas incluye:
• Asistente de creación de campañas
• Asignación de los contactos de cada campaña de forma selectiva
• Definición y seguimiento de las actividades de cada campaña
• Función de réplica para facilitar la creación de nuevas campañas
• Generación automática de listas de distribución para mailings
por correo postal o electrónico
• Generación de informes sobre los resultados de cada campaña
Y mucho más…

Los usuarios de GoldMine pueden gestionar Leads de contac
tos y clientes existentes o potenciales. Las funciones de gestión
de Leads permiten asignar un propietario a cada referencia o
importar listas de Leads cuando sea necesario y en una gran
variedad de formatos de archivo. La aplicación ayuda a definir
con claridad reglas que optimicen la clasificación y distribución
de estos contactos para obtener mejores resultados. El sistema
de gestión de Leads de GoldMine Premium Edition facilita la
distribución de las Leads en tiempo real para que los usuarios
puedan llevar un control más preciso y rápido de los nuevos
contactos y, con ello, mejorar las ventas y la efectividad de sus
acciones de marketing.

Gestión de campañas
Las funciones de interacción con el cliente ayudan a mantener los clientes y los

La función de gestión de campañas (Campaign Management)
de GoldMine Premium Edition ofrece un punto centralizado
desde el cual hacer el seguimiento de las actividades y los
contactos asociados a cualquier promoción de marketing. La
herramienta de gestión de campañas de GoldMine le ayudará
a realizar con éxito cualquier actividad de marketing, ya sea
enviar comunicados por correo electrónico, generar mailings
automáticamente o captar Leads a través de la web. Además,
GoldMine permite a todos los miembros del equipo definir y
ver con facilidad el estado de todas las actividades que inter

contactos

Las funciones de gestión de campañas y Leads de GoldMine Pre
mium Edition le ayudan a conseguir resultados inmediatos de la
forma más eficaz.

Gestión de Leads
El centro de gestión de Leads (Lead Management) de GoldMine
Premium Edition ayuda a manejar los contactos en las distintas
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fases del ciclo de venta. En concreto, proporciona un conjunto
de herramientas que, entre otras funciones, ayudan a asignar
los contactos a los comerciales, establecer reglas de seguridad o
analizar las Leads.

programas de marketing sea más rentable. Con GoldMine, puede
supervisar todo el ciclo de vida en tiempo real para mejorar con
tinuamente los resultados de los esfuerzos de marketing y con
centrarse en las campañas más eficaces.

Las potentes herramientas de importación de GoldMine per
miten cargar las Leads a partir de una gran variedad de forma
tos de archivo. Es posible asignar valores a cada referencia en
el código de origen para facilitar la segmentación de la base de
datos según la manera en que se haya obtenido el contacto. La
herramienta de análisis ayuda a medir el retorno de la inver
sión en marketing, analizando aspectos tales como el coste por
referencia o la tasa de conversión en ventas. Unas reglas de ne
gocio eficaces facilitan la automatización de tareas tan habitu
ales como el envío de correos electrónicos, la actualización de
los datos de los contactos o las actividades de planificación. Las
funciones de agenda de GoldMine ayudan a mantener el con
tacto con las Leads, crear notas a modo de recordatorio y mucho
más. El uso de filtros y grupos permite acceder rápidamente a
las Leads y segmentar la base de datos siguiendo criterios per
sonales y cada “propietario” puede controlar estos contactos
definiendo quién está autorizado a actualizar su información y
qué parte de esa información puede ser utilizada por.

FrontRange Solutions, una empresa con más de 16 años de ex
periencia en el mercado de soluciones de gestión de servicios y
aplicaciones CRM, cuenta con más de 130.000 clientes en todo
el mundo y es el proveedor idóneo para obtener aplicaciones in
tegradas que le permitan fidelizar a sus clientes, incrementar la
productividad y la efectividad de sus ventas, y crear unas relaciones
de negocio excepcionales a lo largo de toda la cadena de valor.

La gestión de Leads incluye:
• Mecanismos de importación que admiten numerosos tipos de
archivos
• Asignación de valores en el código de origen para cada campaña
• Generación de informes y análisis de las Leads
• Automatización de listas de correo postal y electrónico para
mailings
• Asignación de un propietario a cada referencia en GoldMine
• Automatización de procesos habituales en el tratamiento de
Leads comerciales
• Planificación de actividades de seguimiento de las Leads
• Creación de filtros y grupos para facilitar el acceso
Las funciones de análisis de Leads permiten a los usuarios de mar
keting y ventas ver con facilidad los datos asociados a cada con
tacto, en los que se incluyen las tasas de conversión en ventas, los
beneficios que genera, el origen de la referencia y la efectividad
en las campañas.
También ofrece la opción de visualizar y gestionar la gener
ación de Leads.
La posibilidad de hacer el seguimiento de todas las ventas, desde
la captación de la referencia hasta el cierre de la operación, per
mite a los usuarios comprobar si se está haciendo un seguimiento
activo de los clientes potenciales. Por su parte, las funciones de
generación de informes les da la oportunidad de analizar el valor
de distintos aspectos de las Leads para que la inversión en futuros

Integración con otras
funciones de GoldMine
Premium Edition:
La automatización de acciones de marketing es sólo
uno de los aspectos de la solución GoldMine Premium
Edition. También incluye otras funciones:
• Gestión de las relaciones y las actividades diarias
Facilita a los usuarios de ventas, servicios o marketing las tareas necesarias para mantener las relaciones
con los clientes y las actividades comerciales diarias
• Automatización de la gestión de ventas
Proporciona una visión completa de las interacciones
con los clientes para que los comerciales trabajen
con más eficacia y cierren más operaciones de venta
• Servicio y atención al cliente
Proporciona funciones de gestión de los servicios de
atención al cliente con una visión completa de las
interacciones con los clientes
• Análisis, informes y base de datos de conocimiento
Proporciona funciones de análisis y generación de
informes para que usuarios y directivos puedan ver la
marcha del negocio y conocer las interacciones con
los clientes

Para más información, póngase en contacto con nesotros:
Tel: +34 91 550.1646
E-mail: info.spain@frontrange.com

www.frontrange.es

HEAT y otros productos, nombres y marcas comerciales de FrontRange Solutions son propiedad de FrontRange Solutions USA Inc. y/o sus filiales en los Estados Unidos u
otros países. El resto de productos, nombres y marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios o compañías para todas las líneas de productos FrontRange
Solutions.
El logotipo de Windows y Windows Vista son marcas comerciales o registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos u otros países.
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GoldMine® Premium Edition
Servicio al cliente y base de datos de conocimiento

Los centros de servicio técnico y atención al cliente pueden ser
un elemento clave de fidelización, ya que ayudan a mantener
una comunicación clara y homogénea en aquellos momentos de
la relación con los clientes en los que éstos suelen necesitar más
atención, la fase de prestación de servicios. Los agentes de los
centros de soporte son la primera interfaz de esa comunicación
y un reflejo de la empresa y de la forma en que ésta se relaciona
con sus clientes.
Las funciones de gestión de casos (Case Management) de GoldMine® Premium Edition proporcionan a estos agentes la posibilidad de registrar las peticiones de servicio, filtrarlas y acceder
a los datos de cada caso. El centro de servicios (Customer Service
Center) permite a toda la división de servicios controlar, organizar y filtrar todas las peticiones de servicio para optimizar el
rendimiento de su jornada laboral.

Los usuarios de GoldMine Premium Edition pueden aprovechar
las potentes funciones de gestión de casos para prestar un servicio inmediato. Por su parte, las funciones de gestión de la base
de datos permiten a los agentes analizar y resolver cualquier
incidencia del servicio. Las funciones de gestión del servicio al
cliente de GoldMine Premium Edition contribuyen a establecer
unas relaciones más satisactorias con el cliente y proporcionan
a los agentes todo lo necesario para responder adecuadamente
a cualquier petición de éste. El centro de servicio al cliente (Customer Service Center) de GoldMine Premium Edition ayuda a
los agentes a administrar todas las actividades relacionadas con
cada caso.

Centro de servicios
Las funciones de gestión de casos de GoldMine Premium Edition
permiten a las compañías asignar, redirigir y resolver las peticiones de servicio de los clientes con la mayor rapidez posible. El
centro de servicios de GoldMine permite acceder rápidamente a
la incidencia, dirigirla al agente más capacitado para resolverla y
mantener informado al cliente sobre el estado de la resolución.
A través del centro de servicios, los usuarios pueden aceptar todas las peticiones de servicio procedentes de numerosas fuentes,
recibir avisos de incidencias nuevas y urgentes, y examinar los
detalles de cada petición. Los agentes y supervisores del centro
de servicios pueden filtrar las actividades diarias relacionadas
con cada incidencia para trabajar con más eficiencia y proporcionar un nivel de atención óptimo.

El centro de servicios de GoldMine Premium Editions ayuda a los agentes a
administrar todas las actividades relacionadas con cada caso.

El acceso al historial de casos del cliente y a la documentación
interna sobre productos y servicios son funciones muy necesarias
para que los departamentos de soporte puedan prestar un adecuado servicio a sus clientes. La función de gestión de la base
de datos de conocimiento de GoldMine Premium Edition hace
exactamente eso. Su finalidad es dar al agente acceso a toda
la información sobre los productos y servicios de la compañía a
fin de obtener los datos y las cifras necesarios para resolver las
peticiones de servicio en tiempo real.

El servicio de atención al cliente incluye:
• Registro de cualquier petición de servicio de los clientes a
través de múltiples canales
• Asignación del caso al agente más capacitado para resolverlo
• Reasignación, redirección y solución de casos con sólo pulsar
un botón
• Posibilidad de que cada agente filtre los casos por prioridad,
estado y fecha
• Posibilidad de agrupar los casos por equipos de agentes, nivel
de resolución, prioridad y características del cliente
• Registro y visualización de los detalles específicos de cada
caso, tales como el historial del caso, la información del equipo de agentes, los documentos asociados y los datos de la
resolución
• Análisis e informes de los casos en tiempo real
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Las funciones de servicio y atención al cliente (Customer Service and Support) de GoldMine Premium Edition contribuyen a
fidelizar a los clientes porque proporcionan respuestas claras y
homogéneas a cualquier petición de servicio de la forma más rápida y precisa posible. Esto se traduce en una mejora de la gestión
de los servicios prestados que beneficia a toda la organización.

Base de datos de conocimiento de GoldMine
Las funciones de gestión de la base de datos de conocimiento
(Knowledge Base Management) de GoldMine Premium Edition
ayudan a manejar cualquier fuente de información necesaria
para administrar con efectividad las bases de datos de clientes.
Cualquier usuario de GoldMine puede acceder a la base de datos de conocimiento para recopilar información corporativa, así
como mantener su propia base de datos personal. GoldMine
proporciona un repositorio de información al que los usuarios
pueden acceder para clasificar los datos por categorías o modificarlos siguiendo reglas predefinidas. Los mecanismos de consulta
de GoldMine permiten buscar por palabra clave, expresión, tema
y estructura de archivos para poder encontrar la información necesaria con rapidez.
Las funciones de la base de datos de conocimiento facilitan la
distribución de la información a cualquiera de las divisiones de
la compañía.
La gestión de la base de datos de conocimiento incluye:
• Información corporativa de distinto tipo contenida en una
misma base de datos
• Estructuración de los materiales mediante tablas de contenidos
e importación o exportación de los materiales según convenga
• Vínculo de los archivos existentes a la base de datos y vínculo
del contenido a cada contacto en particular
• Posibilidad de ajustar y mejorar los criterios de búsqueda
• Posibilidad de otorgar derechos de acceso en función de reglas determinadas por la aplicación de las mejores prácticas
• Función para recuperar rápidamente la última información
vista de la base de datos
• Asignación de palabras clave y temas de búsqueda para un
acceso rápido al contenido de la base de datos
L a base de datos de GoldMine ayuda a las empresas a mantener,
archivar y acceder a información básica que los equipos de ventas,
marketing y servicios pueden utilizar durante cualquier interacción
con los clientes. Las funciones del centro de servicios de GoldMine
Premium Edition ayudan a las empresas a prepararse mejor para
cualquier actividad relacionada con la atención al cliente y la base
de datos de conocimiento de GoldMine ofrece las herramientas
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necesarias para analizar y resolver cualquier incidencia. Todas estas
ventajas redundarán en beneficio de sus equipos de ventas, marketing y servicios.
FrontRange Solutions, una empresa con más de 16 años de experiencia en el mercado de soluciones de gestión de servicios y
aplicaciones CRM, cuenta con más de 130.000 clientes en todo
el mundo y es el proveedor idóneo para obtener aplicaciones
integradas que le permitan fidelizar a sus clientes, incrementar
la productividad y la efectividad de sus ventas, y crear unas relaciones de negocio excepcionales a lo largo de toda la cadena
de valor.

Integración con otras
funciones de GoldMine
Premium Edition:
El servicio de atención al cliente es sólo uno de los
aspectos de la solución Gold¬Mine Premium Edition.
También incluye otras funciones:
• Automatización de las acciones de marketing
Proporciona funciones para realizar campañas de
marketing y obtener referencias con las que crear
nuevas relaciones comerciales
• Automatización de la gestión de ventas
Proporciona una visión completa de las interacciones
con los clientes para que los comerciales trabajen
con más eficacia y cierren más operaciones de venta
• Gestión de las relaciones y las actividades diarias
Proporciona funciones de gestión de los servicios de
atención al cliente con una visión completa de todas
las interacciones con los clientes
• Análisis, informes y base de datos de conocimiento
Proporciona funciones de análisis y generación de
informes para que usuarios y supervisores puedan
ver la marcha del negocio y conocer las interacciones
con los clientes

Para más información, póngase en contacto con nesotros:
Tel: +34 91 550.1646
E-mail: info.spain@frontrange.com

www.frontrange.es

HEAT y otros productos, nombres y marcas comerciales de FrontRange Solutions son propiedad de FrontRange Solutions USA Inc. y/o sus filiales en los Estados Unidos u
otros países. El resto de productos, nombres y marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios o compañías para todas las líneas de productos FrontRange
Solutions.
El logotipo de Windows y Windows Vista son marcas comerciales o registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos u otros países.
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GoldMine® Premium Edition
Gestión de ventas

Los departamentos comerciales buscan continuamente nuevas formas de generar fuentes de ingresos y, al mismo tiempo, reducir los
costes internos. La rápida evolución de la economía obliga a los responsables de ventas a apoyarse en la tecnología para gestionar de
manera más eficaz procesos de negocio complejos y controlar de
una forma homogénea su cartera de proyectos. Las empresas ya no
pueden permitirse el lujo de utilizar una metodología de gestión de
comercial ineficiente.
La función de gestión de ventas (Sales Management) de GoldMine®
Premium Edition proporciona esta tecnología tan necesaria para mejorar los resultados, no sólo en términos de cifras de negocio, sino
también en cuanto a la simplificación de los procesos y los métodos
de previsión de ventas. Nada más recibir las nuevas referencias de las
divisiones de marketing, los comerciales inician el proceso de venta,
durante el cual pueden registrar toda la información sobre cada
operación o proyecto. GoldMine proporciona, tanto a comerciales
como a responsables del departamento de ventas, funciones comunes
para hacer un seguimiento homogéneo de las oportunidades y los
proyectos de forma que todos se mantengan convenientemente coordinados e informados.
Los usuarios de GoldMine Premium Edition pueden aprovechar las
potentes funciones de gestión de la previsión de ventas para tener

La ventana de gestión de oportunidades permite hacer un
seguimiento detallado del estado de cada operación, las cifras de
venta previstas y la fecha probable de cierre

una visión completa del ciclo de vida de cada oportunidad creada, lo
que les permite concentrarse en aquellas operaciones con más posibilidades de cerrarse con éxito. Las funciones del módulo de gestión
de ventas de GoldMine Premium Edition facilitan la gestión de las
oportunidades y la previsión de ventas para incrementar la factu-

ración y hacer que los esfuerzos de los comerciales se vean mejor
recompensados.
Gestión de ventas permite hacer un seguimiento detallado del estado de cada operación, las cifras de venta previstas y la fecha probable de cierre.

Gestión de oportunidades y proyectos
La función de gestión de oportunidades (Opportunity Management)
de GoldMine Premium Edition ofrece una visión global de las oportunidades abiertas, cerradas, ganadas y perdidas. Cada comercial
puede hacer el mantenimiento de su cartera de ventas en tiempo
real y es posible crear sinergias entre todo el equipo asignando una
misma oportunidad a varios comerciales, cada uno de ellos con una
función específica, para aumentar las posibilidades de ganarla. Las
funciones de gestión de las oportunidades ayudan a seguir unos
métodos de venta homogéneos y a aumentar las probabilidades de
cerrar las operaciones con éxito.
La gestión de ventas incluye:
• Asistentes de creación de oportunidades y proyectos
• Información en ficheros adjuntos para generar informes posteriores al cierre de la operación
• Creación o réplica inmediata de nuevas oportunidades mediante plantillas
• Especificación del estado, la fase y las posibilidades de ganar de
cada oportunidad
• Posibilidad de adjuntar la información de productos, servicios y
precios asociada a cada oportunidad
• Actividades de seguimiento necesarias para cerrar cada operación
• Vista de datos relevantes sobre cada operación, incluidos los
nombres de las personas decisivas, las complicaciones e información sobre la competencia
• Trabajo en equipo y asignación de diferentes comerciales con
distintas funciones dentro del proyecto
• Creación de proyectos directamente a partir de las oportunidades
• Personas de contacto asociadas, personas con capacidad de influir y miembros internos del equipo que ayudan a gestionar los
proyectos
• Posibilidad de adjuntar datos y documentación a cada proyecto
GoldMine Premium Edition facilita a las empresas el proceso de
gestión de las oportunidades de venta. Una vez que una oportunidad ha alcanzado un determinado estadio, los usuarios pueden crear
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proyectos a partir de la información recopilada en las fases de gestión
de la oportunidad. Los proyectos pueden crearse y manejarse desde
cualquier oportunidad, abierta o ganada. Los proyectos permiten a
las organizaciones velar de manera más eficaz por los intereses de los
clientes para mejorar su facturación y su índice de satisfacción.
Las funciones de gestión de ventas de GoldMine Premium Edition
ayudan a incrementar los volúmenes de negocio de la forma más eficiente posible
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tener una visión completa del comportamiento de la organización
en general.
Las funciones de gestión de oportunidades, proyectos y previsión
de ventas de GoldMine Premium Edition permiten a departamentos
comerciales de cualquier tamaño examinar el estado de su negocio
en tiempo real para incrementar la facturación y, al mismo tiempo,
reducir costes.
FrontRange Solutions, una empresa con más de 16 años de experiencia
en el mercado de soluciones de gestión de servicios y aplicaciones CRM,
cuenta con más de 130.000 clientes en todo el mundo y es el proveedor
idóneo para obtener aplicaciones integradas que le permitan fidelizar
a sus clientes, incrementar la productividad y la efectividad de sus
ventas, y crear unas relaciones de negocio excepcionales a lo largo de
toda la cadena de valor.

Forecast sales analysis enable views into all aspects of your opportu-

Integración con otras
funciones de GoldMine
Premium Edition:

nity pipeline

La gestión de ventas es sólo uno de los aspectos de la
solución GoldMine Premium Edition. También incluye
otras funciones:

Previsión de ventas
Las funciones de gestión de la previsión de ventas (Forecast Management) de GoldMine Premium Edition ayudan a manejar la cartera de
ventas en tiempo real. Las potentes funciones de análisis de GoldMine
permiten a cada comercial tener una visión detallada de cada operación de venta, lo que incluye la fase en que se encuentra, el dinero
asociado a cada fase y las probabilidades que tiene la compañía de
ganar cada operación. GoldMine hace un seguimiento del potencial
de ventas comparando las ventas cerradas y las ventas previstas con la
cuota del usuario. Esto permite a los comerciales hacer un análisis de
sus cuotas en tiempo real.
Forecast Management includes:
• Análisis de todas las oportunidades en tiempo real
• Comparación de la información de previsión a lo largo del tiempo
• Vista de la facturación potencial por probabilidad de ganar la operación y el potencial de venta
• Análisis de las ventas en función de las cuotas comparadas con las
cifras de ventas estimadas y vista de los diferenciales
• Vista de toda la información de las oportunidades por fase
El análisis de la previsión de ventas proporciona vistas de todos los
aspectos de la lista de oportunidades abiertas.
GoldMine lleva el control de todas las ventas realizadas, las ventas
previstas y la información de cuotas para que los comerciales puedan

• Automatización de las acciones de marketing
Proporciona funciones de marketing para gestionar
campañas y obtener referencias con las que generar
nuevas oportunidades de negocio
• Gestión de las relaciones y las actividades diarias
Facilita a los usuarios de ventas, servicios o marketing
las tareas necesarias para mantener las relaciones con
los clientes y las actividades comerciales diarias
• Servicio y atención al cliente
Proporciona funciones de gestión de los servicios de
atención al cliente con una visión completa de las interacciones con los clientes
• Análisis, informes y base de datos de conocimiento
Proporciona funciones de análisis y generación de
informes para que usuarios y directivos puedan ver la
marcha del negocio y conocer las interacciones con los
clientes

Para más información, póngase en contacto con nesotros:
Tel: +34 91 550.1646
E-mail: info.spain@frontrange.com

www.frontrange.es

HEAT y otros productos, nombres y marcas comerciales de FrontRange Solutions son propiedad de FrontRange Solutions USA Inc. y/o sus filiales en los Estados Unidos u
otros países. El resto de productos, nombres y marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios o compañías para todas las líneas de productos FrontRange
Solutions.
El logotipo de Windows y Windows Vista son marcas comerciales o registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos u otros países.
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