Más Ventas
“CRM ES LA GESTIÓN QUE
ADMINISTRA LA RELACIÓN
DE CLIENTES Y PROSPECTOS”

ACERCA DE
NOSOTROS
Somos una empresa especializada en el desarrollo
de software con más de una década de
experiencia atendiendo algunas de las 500
empresas más grandes del país, brindando
nuestros servicios en las plataformas más
robustas del mercado.
Conociendo sus necesidades y expectativas a
futuro, diseñamos y desarrollamos software de
calidad a la medida con total soporte y garantía.
Construimos soluciones perfectamente alineadas
con los objetivos, infraestructura y lineamientos de
TI del negocio de nuestros clientes.

NUESTROS BENEFICIOS

FLEXIBILIDAD

SOPORTE

ROLES

INVERSIÓN

TECNOLOGÍA

Somos desarrolladores
y por ello tenemos la
capacidad de
adaptarnos a su
proyecto.

Atención directa,
capacitaciones
presenciales y por
video llamada.

Posibilidad de
segmentar facultades
por usuario y puesto
en la empresa.

Contamos con el mejor
valor del mercado y
con el precio más
competitivo: $170
pesos por usuario.

Somos el segundo CRM
que configura la
captación automática de
leads de tu cuenta de
Facebook y del sitio web.

NUESTRA OFERTA
COMERCIAL

YAAX CRM es la herramienta ideal para un
director o gerente de ventas, pues a través
de la analítica podrá conocer puntualmente
el alcance de cada vendedor y el
seguimiento de clientes, para tomar las
mejores decisiones.

Ventas

Servicio al cliente

Mercadotecnia

Reportes / Dashboards

Facturación

Tickets

� Cotización
� Forecasting
� Seguimiento vendedores
� Oportunidades de ventas
� Actividades
� Documentación
� Historial de seguimiento
� Etapas

� Campañas y eventos
� Integración con landing pages
� Listas de distribución

� Grupos de clientes
� Clientes
� Contactos
� Prospectos
� Grupos de empresas
� Socios de negocios
�Domicilios

� Reportes
� Paneles de control
� Inteligencia de negocios

� Facturas CFDI´s
� Notas de credito
� Cuentas por pagar
� Cuentas por cobrar

� Seguimiento de Tickets
� Adjuntos
� Historial de interacción
� Consulta de Tickets

Personal

Pago electrónico

� Empleados
� Organigrama
� Puestos
� Organigrama
� Jerarquía

� Pagos electrónicos
� Open pay
� Pay pal

ALGUNOS DE
NUESTROS MÓDULOS

CERTIFICACIONES
SCRUM
Scrum Study Master - 2017

CMMI-DEV L3
(MOPROSOFT) NMX-1-059/02-NYCE-2011 L2 (2012)
(MOPROSOFT) NMX-1-059/02-NYCE-2005 L1 (2008)

PARTNERS

Google Cloud Plataform Partner
Oracle Gold Partner
Google G Suite
IBM Business Partner
Microsoft Partner

ACREDITACIONES

CERTIFICACIONES Y
ACREDITACIONES

Sun Certified Java Programmer
Sun Certified Web Components Developer
Sun Certified Mobile Applications Developer
WebLogic Server Administration
Microsoft Web Developer
Administrador HP ALM Quality Center

NUESTROS CLIENTES
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