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 Componente Sage CRM Mapping alimentado por OpenStreetMap 
 

Equipar a los equipos comerciales con las herramientas necesarias para permitirles 
hacer su trabajo de forma efectiva es crucial en el competitivo Mercado de hoy en 
día. El componente Sage CRM Mapping alimentado por OpenStretMap, el Wiki 
Mapamundi libre, ayuda a tus comerciales que están sobre el terreno a planificar sus 
visitas de forma más eficiente mediante la presentación gráfica de sus 
oportunidades y referencias desde Sage CRM. 

Planificar un viaje de negocios, particularmente a un lugar donde tus equipos 
comerciales no han estado nunca antes, normalmente empieza mirando en un 
mapa. Con el componente Sage CRM Mapping tus equipos de ventas pueden 
mostrar sus clientes y referencias en el mapa para una planificación más efectividad 
el viaje. El componente Mapas para Sage CRM también permite visualizar servicios 
próximos tales como hoteles y restaurantes. 

Una vez instalado, estará disponible una nueva pestaña Mapas, en Empresas, 
Referencias, Oportunidades, Incidencias y Mi CRM. Adicionalmente, puede 
configurarse un gadget de tipo Mapa, para permitir a los usuarios integrar fácilmente 
este componente en el espacio de trabajo de su Cuadro de Mandos Interactivo   

El componente Sage CRM Mapping es un add-on opcional que está disponible para 
su descarga desde el área Marketplace de la Comunidad de Sage CRM en  
community.sagecrm.com 

 

 
 

Puedes obtener más información sobre 
cómo trabajar con la pestaña Mapas, y el 
uso del Gadget Mapa en el Cuadro de 
mandos Interactivo en este video: 

B E N E F I C I O S  

Muestra empresas, contactos, oportunidades, 
referencias e incidencias en un mapa desde 
Sage CRM mediante OpenStreetMap 

Componente adicional dinámico, diseñado 
para ayudarte a encontrar la posición 
geográfica de tus clientes y referencias 

Muestra y guarda los clientes en un radio 
próximo para una planificación eficiente de 
visitas comerciales  

El gadget Mapa para Sage CRM permite a los 
usuarios integrarlo fácilmente en su cuadro 
de mandos personalizado. 

Permite visualizar servicios próximos tales 
como hoteles, restaurantes, bares y cafés 
para planificar fácilmente tus reuniones de 
trabajo 

Simple y fácil de instalar 

 

 
 

 
 
 
 
 
                                              

 

 

http://www.youtube.com/playlist?list=PLBA4D64A404E69353&feature=plcp
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 El Componente Sage CRM Mapping permite a tus equipos comerciales planificar efectivamente tu negocio gracias al acceso 
de forma visual a las oportunidades y referencias de Sage CRM 

Acerca de Sage CRM 

Sage CRM es usado por mas de 12.000 organizaciones en más de 70 países en todo el mundo para gestionar a diario sus actividades clave del área 
comercial, marketing y del servicio de atención al cliente. 

Sage CRM está optimizado específicamente para Pymes. Fácil de usar y rápido de implementar tanto en Cloud, como localmente, proporciona un rápido 
retorno de la inversión de tal forma que puedes ver un impacto positivo en tu negocio inmediatamente. Además, puedes adaptarlo tú mismo para que 
encaje con la forma en que trabajas, ahorrando tiempo y dinero, ahora y en el futuro. De esta forma te ayudamos a obtener el máximo de tu inversión en 
CRM y a acelerar el crecimiento de tu negocio. 

Visita el ecosistema de Sage CRM en www.sagecrm.com para añadirte a las discusiones de nuestras comunidades de partners y usuarios  y tener 
acceso a nuestro marketplace de add-ons. 

La diferencia de Sage

 Proveedor líder a nivel mundial en soluciones CRM para Pymes 
 Mas de 6,3 millones de clientes 
 Mas de 3,1 millos de usuarios de soluciones CRM en todo el 

mundo 
 Mas de 13,400 empleados 

 Mas de 30.000 partners certificados por Sage en aplicaciones de 
negocio 

 Presencia directa en mas de 24 países 
 Relación con más de 40.000 despachos profesionales 
 30 años de experiencia 

 

Encuéntranos en Facebook  
Síguenos en Twitter  
Mira nuestro canal en YouTube  

http://www.facebook.com/ISGeIntegradoresdesistemas
http://twitter.com/isg_e
http://www.youtube.com/ISGePartner
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