SmartCloud Solutions C.A.

Bitrix24: Colaboracion, comunicacion, gestion y CRM
Bitrix24 es un espacio de trabajo conjunto que maneja todos los aspectos de las operaciones diarias y gestión de una
organización, incluyendo red social corporativa, gestión de tareas y proyectos, almacenamiento de archivos
compartidos, gestión del personal, gestión comercial a través de CRM, facturación, calendarios y agenda, correo
electrónico, chat, video conferencia, telefonía, y mucho más. Bitrix24 puede proporcionar de manera integrada estas
herramientas tecnológicas sin la necesidad de adquirir nuevo hardware ni esperar por tiempos de instalación, ya que la
infraestructura que utiliza se encuentra ya lista y disponible para su uso desde Internet.
Características relevantes de Bitrix24:













Elimina la necesidad de dedicar recursos de TI para implementar y mantener la infraestructura necesaria para la
plataforma del servicio.
Ahorra tiempo y mejora la gestión de documentos al permitir a los empleados desde múltiples geografías
trabajar de manera colaborativa en documentos compartidos en línea.
Proporciona acceso seguro a los usuarios, en cualquier lugar, en cualquier momento, desde cualquier
dispositivo.
Facilita la colaboración en tareas y proyectos permitiendo a la vez una manera para la supervisión mutua del
progreso.
Proporciona un poderoso sistema integrado para la gestión de clientes (CRM) con el que se puede gestionar los
prospectos hasta transformarlos en clientes.
Capacidad integrada para generar facturas y análisis de negociaciones y ventas.
Combina correo electrónico empresarial y herramientas de comunicación avanzadas como videoconferencia,
mensajería instantánea y telefonía.
Aprovecha las tecnologías sociales de negocios para ahorrar tiempo, aumentar la productividad y agilizar la
comunicación.
Proporciona almacenamiento de archivos en una ubicación fuera de la oficina, mejorando la seguridad de los
datos contra fallas o daño de los sistemas, robo y accesos no autorizados.
Provee de manera inherente una plataforma para equipos descentralizados de trabajo a través de Internet.
Incorpora las cuentas de invitados para una mejor colaboración con los clientes y socios de negocio.
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?

Plan
Empleados
Almacenamiento en nube
Herramientas de trabajo
Red social, tareas y
proyectos, chat,
videoconferencias,
documentos en línea,
Bitrix24.Drive,
calendarios, email, CRM,
telefonía y mucho más
Usuarios Externos
Gestión de tiempo,
presentación de informes,
flujo de trabajo, gestión
de registros y mucho mas

Free
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Obtenga descuentos adicionales 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. Para más información pulse en el siguiente enlace e indique que desea saber más sobre este descuento:
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