Solución SAP CRM
SAP Customer Relationship
Management
SAP Customer Relationship Management.

Una herramienta centrada en el cliente, para
aumentar su fidelidad y posicionamiento en un
mercado altamente competitivo.

Los clientes buscan valor en todos los aspectos de sus
interacciones con las empresas. Por lo tanto, las
empresas exitosas serán aquellas que alcanzan la
anticipación y la creación de valor para sus clientes en
todas sus formas.
De acuerdo con Peppers y Rogers, "una empresa que se
vuelca a sus clientes es una empresa que utiliza la
información para obtener una ventaja competitiva y
alcanzar el crecimiento y la rentabilidad”.
Es por esto que SAP desarrolló la solución Customer
Relationship Management (SAP CRM), herramienta que
incluye características y funciones para dar soporte a los
principales procesos de negocio en las áreas de:
Marketing
La plataforma de marketing provee al personal del área
un conocimiento general del negocio, lo que permite
tomar decisiones inteligentes e impulsar procesos de
mercadeo de principio a fin. Para así analizar, planificar,
desarrollar y ejecutar todas las actividades de marketing
en cada uno de los puntos de interacción con el cliente.
Ventas
Enfóquese en desarrollar y mantener relaciones rentables
mientras la herramienta lo ayuda a gestionar y controlar:
ciclo de ventas, cuentas, contactos, leads, órdenes de
compra, configuración de productos, precios, facturación
y contratos.
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Servicios

¿Cómo Deloitte puede ayudarlo?

Reduzca el costo de los servicios mientras optimiza la
satisfacción de sus clientes.

Desde 1998 implementando proyectos SAP en Chile,
contamos con la práctica de SAP CRM más importante
de Latinoamérica. A nivel mundial hemos concluido
múltiples proyectos y estamos en constante expansión.

SAP CRM apoya: áreas de comercialización y ventas,
gestión de contratos, soporte y servicio al cliente, gestión
de servicios de campo, gestión de reclamos y garantías,
instalación y mantenimiento, logística de partes y
finanzas, y analítica de servicios.
Gestión de canales de partners
Permite lograr un canal indirecto más leal y rentable, da
herramientas de trabajo y facilita la gestión de las
relaciones con los clientes. Mejora los procesos para la
selección de partners, la gestión de los mismos, las
comunicaciones, el mercadeo de los canales, los
pronósticos de canales, las ventas colaborativas, la
gestión de las órdenes de los partners, el servicio de
canales y el análisis de los partners y gerentes de canal.
Centro de interacción
Busca maximizar la lealtad de los clientes, reducir los
costos y aumentar los ingresos, transformando el centro
de interacción en un canal de entrega estratégico para
los esfuerzos de servicios, ventas y marketing en todos
los canales de contacto.
Canal web
Convertir internet en un canal valioso de ventas,
mercadeo y servicios para empresas y consumidores
permite incrementar las ventas y reducir los costos de las
operaciones. Así también incrementar la rentabilidad y
llegar a nuevos mercados con funciones para emarketing, e-service y la analítica del canal web.
Gestión de ofertas en tiempo real
Un motor de recomendación avanzado mejora cualquier
proceso de toma de decisiones, a través de todos los
canales de interacción con el cliente. Esto permite actuar
de la manera más apropiada para optimizar las
relaciones con el cliente.
Administración programa de fidelización
Comprende el manejo de los afiliados al programa de
lealtad y las diferentes reglas de puntos para los
diferentes niveles del programa.

Contamos con el equipo de SAP CRM más
experimentado en la región. En los últimos años los
excelentes resultados y el reconocimiento de nuestros
clientes nos ha permitido ser la práctica de mayor
crecimiento en América Latina.
Los expertos de SAP CRM de las firmas miembro de
Deloitte comparten una metodología propia, probada en
distintos países. Además, comparten información a
través de un portal de publicaciones y de solicitudes de
apoyo. Asimismo, se mantienen en contacto con una red
de expertos en CRM en América Latina.

SAP Customer Relationship Management permite:


Manejar y administrar un catálogo de
productos único, válido para todos los canales



Contar con un programa de fidelización
orientado a ser parte de mi proceso de ventas



Implementar un Call Center profesional y que
cuenta con herramientas para entregar un
mejor servicio al cliente



Administrar los territorios para potenciar la
fuerza de ventas



Gestionar el pipeline de ventas de la compañía
a través de una única herramienta de control



Realizar labores de marketing con mayor
cercanía hacia el cliente, entregando un servicio
más focalizado y personalizado
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