La intranet y CRM de tu Empresa o Grupo,
ahora subvencionada hasta el 80%
RED.ES, organismo dependiente del Gobierno y dedicado a fomentar la
innovación tecnológica en las empresas españolas, destina ayudas para
fomentar soluciones cloud que hagan más competitivo el negocio de las
pymes, mediante el uso de soluciones homologadas por ellos.
Ayudas: Desde 1.250 € (mínimo) por empresa hasta 15.000 €, pudiendo
suponer hasta el 80% del gasto realizado.
Plazo de solicitud: hasta el 8 de Junio.
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Intranet para tu organización.

Relación con los clientes en internet.

Aumenta tus ventas, aprovecha todas las
oportunidades y mejora la relación con tus
clientes actuales y potenciales. OﬁWeb CRM
te ayuda a planiﬁcar y realizar las gestiones
comerciales de tu empresa.

Plataforma corporativa con:
- Gestión y organización de
documentos (con permiso de
accesos).
- Sistema de envío de SMS.
- Sistema de envío de emailing y
boletines.
- Encuestas.
- Foro de usuarios.
- Calendario compartido de eventos
de la organización.
- Sistema de avisos y notas entre
usuarios.
- Pedidos de material /
merchandising.
- Carteles para escaparates.

Beneﬁcios de la metodología CRM:
- Aumenta los ingresos de tus clientes y
mejora la relación con ellos.
- Incrementa tus posibilidades de realizar
ventas cruzadas.
- Centraliza toda la información de tus clientes
en un mismo lugar y accede por web.
- Mejora la productividad de tu negocio.
- Aumenta la posibilidad de captar más
clientes.
- Segmenta tu base de datos y realiza
ofertas más personalizadas.
- Evita la pérdida de clientes.
- Diferénciate de la competencia y marca la
diferencia con un servicio personalizado.
- Analiza los resultados de tu negocio en
diferentes aspectos inmediatamente.

Aprovecha esta excelente oportunidad para dotar a tu Franquicia de la mejor herramienta de archivo documental,
comunicación y marketing a precio realmente simbólico.
Te ayudamos a conseguir la subvención. ¡Acaba el 8 de Junio!
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