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LA EMPR
RESA
Ca
are-Quip Arg
gentina de Ta
arget Medica
al S.A. se de
edica a la implementación, fabricación y distribuc
ción mayoristta a
nivvel nacional, de producto
os ortopédico
os, de movilid
dad y rehabiilitación. Con
n 20 años en
n el mercado, la empresa
a se
co
onvirtió en un
u gran im
mportador y fabricante, manteniend
do stock de
e productoss para entre
ega inmedia
ata,
co
omercializand
do al por ma
ayor hacia to
oda la República Argentina, y contan
ndo ademáss con más de 1000 clien
ntes
disstribuidores en
e todo el pa
aís.

“TOOLS CRM
C
no solo
o nos facilitó
ó el acceso a la informa
ación de cad
da



cliente de
d forma sim
multánea, co
omo por ejem
mplo datos generales y
estadístic
cas de venttas, sino que
e además no
os brindó la
a posibilidad
d
de ver los
s totales de
e ventas porr zonas. Ade
emás, tuvo un
u favorable
e
impa
acto en el de
epartamento
o de Cobran
nzas, ya que
e al estar
geográfica
amente sep
parado del árrea de Venta
as, se pued
de contempla
ar



los registros de llam
madas por diichas cobra
anzas, previo
o al contactto
o del vended
dor”, asegurra Gustavo B
Berdini, responsable de
el
proactivo



Departtamento de Ventas
V
de C
Care-Quip.

...................................................................................................................

LA SOLU
UCIÓN Y RESULTAD
R
DOS
A partir
p
del ace
elerado crecimiento de la
a empresa, se hizo indisp
pensable parra Care-Quip
p contar con un sistema que
q
le permitiera
p
ce
entralizar tod
da la informa
ación en un solo lugar, y que a su vez, todo su
u equipo de trabajo pudiiera
ten
ner acceso a ella de form
ma simultáne
ea. Fue así que
q en 2013
3 Care-Quip eligió TOOLS CRM, el software
s
para
a la
gesstión de clien
ntesdesarrollados por So
oftlatam. El cual
c
a través
s de su ampllio abanico d
de funcionalidades brinda
a la
possibilidad de: gestionar ba
ases de dato
os, oportunidades de ven
nta, cobranza
as, crear cam
mpañas de marketing,
m
co
omo
tam
mbién desarrrollar efectivvamente el soporte
s
postt venta, entrre otras activvidades. Estta herramien
nta les perm
mitió
ressolver uno de
e los temas más
m críticos que enfrenta
aban para entonces, el del
d registro d
de seguimien
nto de llamad
das
y visitas
v
a su ca
artera de clie
entes, que prreviamente plasmaban
p
en
e un docume
ento de word
d.

LOS RESU
ULTADOS
Asimismo, TOOLS CRM
C
tuvo una gran ace
eptación po
or parte de todos los e
empleados de la
e su implem
mentación to
odo el equipo pudo utilizar una misma
m
empresa, no solo porque desde
nta para acc
ceder a la información
n, sino que además so
olo se neces
sitó de un día
d de
herramien
capacitaciión ya que el sistema es muy sim
mple y amig
gable, según lo expres
sa Gustavo.
Actualmen
nte la emprresa se enc
cuentra utilizando los módulos
m
de
e cuentas, c
contactos, actividades
a
s,
cobranzas
s y gráficos
s. Lo que ay
yuda a agilizar los tiem
mpos y a tener una esttrecha relac
ción con los
s
clientes, re
esolviendo de esta ma
anera su ne
ecesidad prrimordial.
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