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Bitrix24: Gestión de clientes (CRM), cólabóración, cómunicación,
gestión de próyectós, marketing y muchó mas…
Bitrix24 es un espacio de trabajo colaborativo que maneja todos los aspectos de las operaciones diarias y gestión de una
organización, incluyendo red social corporativa, gestión comercial a través de CRM, gestión de tareas y proyectos,
almacenamiento y gestión de documentos, calendarios y agenda, correo electrónico, chat, video conferencia, telefonía,
gestión del personal, y mucho más. Bitrix24 puede proporcionar de manera integrada estas herramientas sin la
necesidad de adquirir nuevo hardware ni esperar por tiempos de instalación.
Características relevantes de Bitrix24:


















Aprovecha las tecnologías sociales de negocios para ahorrar tiempo, aumentar la productividad y agilizar la
comunicación.
Proporciona un poderoso sistema integrado para la gestión de clientes (CRM) que facilita la completa gestión del
ciclo de ventas, desde la generación de prospectos hasta la facturación.
Integra herramientas de comunicación omnicanal y tiempo real para mejorar la experiencia de los clientes.
Facilita la colaboración en tareas y proyectos para optimizar la respuesta de la carga de trabajo, administrar,
delegar y coordinar.
Proporciona conexión con su servidor de correo electrónico empresarial totalmente integrada con la gestión de
clientes en el CRM.
Integra herramientas de comunicación avanzadas como videoconferencia, presentación en línea y mensajería
instantánea en chat grupales desde cualquier dispositivo.
Telefonía integrada para realizar, recibir, registrar y grabar llamadas telefónicas directamente desde Bitrix24.
Colaboración desde múltiples geografías con edición multiusuario en documentos compartidos en línea.
Provee automatización de flujos de trabajo y gestión de procesos del negocio (BPM), para optimizarlos.
Puede crear campañas de Marketing por diferentes medios utilizando segmentos de destinatarios de campaña,
y configurar reorientación en redes publicitarias.
Creación y alojamiento de espectaculares sitios web y páginas de aterrizaje de forma muy simple y rápida.
Creación y alojamiento en minutos de tiendas en línea con capacidad de pagos en línea y manejo de inventario.
Herramientas de gestión de Recursos Humanos integradas en línea.
Incorpora las cuentas de invitados para una mejor colaboración con los clientes y socios de negocio.
Provee de hecho una plataforma para equipos descentralizados de trabajo a través de Internet.
Elimina la necesidad de dedicar recursos de TI para mantener la infraestructura tecnológica de la organización.
Con aplicaciones integradas de terceros, proporciona acceso a más opciones basadas en la nube para simplificar
y mejorar las actividades empresariales diarias.

¿Cuánto cuesta tener todas sus herramientas de trabajo en un solo lugar?
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Almacenamiento online
Red social, tareas y
proyectos, chat grupal,
videoconferencia,
documentos en línea,
Bitrix24.Drive,
calendarios, correo
electrónico, CRM,
telefonía y más
Usuarios Externos
Gestión de tiempo,
presentación de informes,
flujo de trabajo, gestión
de registros y mucho mas
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Obtenga descuentos con nuestra promoción vigente. Más detalles…
Si usted representa a una organización sin fines de lucro o una institución educativa, su empresa puede ser elegida para un descuento.
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