
 AHORA CRM
Conectado con Sage

 

 

 ¡NO
VED
AD!

 
Presentamos el nuevo módulo AHORA CRM integrado con Sage 200

y Sage Murano.
 

Con él, podrás consultar online por cada cliente: Ofertas, pedidos,
albaranes, facturas, cobros pendientes e impagados, artículos

comprados, importes de ventas de un cliente y contratos. También
consultas detalladas por cada artículo.

 
 

Te ayudará a tener una visión general de las oportunidades
generadas con cada cliente. Accede a los datos desde cualquier

dispositivo, cualquier momento y lugar.
Completa, sencilla e intuitiva. Es AHORA CRM conectado a Sage.



 

 

Proceso de integración CRM-Sage
Desde el ERP Sage pasan al CRM: 

- Clientes

- Contactos

- Artículos

 

Desde el CRM se podrá mandar una

notificación al departamento de

administración con el fin de que le abran una

ficha de cliente con los datos contables,

cuentas, bancos etc.

Mediante el proceso de traspaso llegará al

ERP ese nuevo cliente con los datos

comerciales (razón social, CIF, teléfono, etc.)

Si se modifica un dato comercial en el CRM

(teléfono, dirección, email, fax, etc.) pasa

automáticamente al ERP.

El proceso es automático y parametrizable. 

Los potenciales se grabarán sólo en el CRM y

en la actividad comercial.

Cuándo un potencial pasa a ser cliente:

 

Desde el CRM se puede consultar online por

cada cliente de Sage:

- Ofertas

- Pedidos

- Albaranes

- Facturas

- Cobros pendientes de impagados

- Artículos comprados

- Importes de ventas de un cliente (por ejercicio y

en formato gráfico)

- Contratos

 

-Desde el CRM se puede consultar online por

cada artículo de Sage:

- El stock del mismo en los diferentes almacenes

- Se pueden realizar anotaciones por voz



Funcionalidades CRM-Sage 

 

 

Factura
Igual para:
Ofertas, pedidos 
o albaranes

Situación de cobro

Visión general
Resumen 
Ficha de cliente



 

 

Artículos comprados
Cuándo y a qué
precio se vendió

Evolución económica
del cliente
Comparativa anual

Artículos
Ver el stocks 
en los almacenes



 

 

Prúebalo tu mismo:

https//crm.euskodata.com/CRM

Usuario: demo

Contraseña: demo

 

¿Te ayudamos? 
Herramienta adaptable a las necesidades de cada cliente


