




Monitor CRM es una empresa Colombiana especializada en soluciones de CRM y Contact Center.

Por Dieciséis años hemos construido nuestra empresa de mano de nuestros clientes. Actualmente   contamos con 
un amplio portafolio de productos y servicios de CRM. Tenemos conocimiento para llevar con éxito implantaciones 
de proyectos CRM, con un costo, en beneficio para nuestros clientes.



Misión

Visión

Es entender las necesidades de nuestros clientes en 
mercadeo relacional y proporcionarles soluciones 
con alto valor agregado a nivel de conocimiento, 
buenas prácticas y herramientas de última 
generación para el logro de sus metas y objetivos.

Ser una compañía lider en el mercadeo colombiano y 
especializada en mercadeo relacional, en continuo 
crecimiento, con presencia nacional, que se distinga 
por proporcionar una calidad de servicio excelente a 
sus clientes, una rentabilidad sostenida a sus 
accionistas, una ampliación de oportunidades de 
desarrollo profesional y personal a sus empleados y 
una contribución positiva a la sociedad actuando con 
un compromiso de ciudadanía global.



Se implantó la solución de CRM y Contact center.

Actualmente la compañía cuenta con un contact center en donde se atiende de manera 
integral el cliente, un sistema CRM que le permite tener control de las necesidades de 
todos sus clientes, realizar gestión a las visitas de su fuerza de ventas, realizar pedidos en 
línea, tener control de los despachos y su plataforma ERP SAP integrada a nuestro CRM 
MONITOR.



Implementamos la estrategia de renovación de pólizas de CHEVY
SEGURO a nivel nacional. Implementamos el contact center,
implementamos el módulo de telemercadeo para realizar el proceso de
renovación de pólizas, depuramos la base de datos de clientes,
mejoramos los indicadores de renovación de la compañía.



Desarrollamos la estrategia de CRM para la DEMOCRATIZACIÓN del
CLUB DEPORTIVO LOS MILLONARIOS. Implementamos el contact
center de atención, desarrollamos el micrositio de inscripción de
posibles compradores de acciones, desarrollamos las campañas de
telemercadeo y email marketing, integramos nuestro CRM a la
plataforma de CORREDORES DE BOLSA de la empresa ASESORÍA E
INVERSIONES.



Implementamos Asesoría en CRM para conocer el estado de madurez de la 
Universidad. 

Se realizó el montaje del contact center y se habilitó la línea de atención al cliente para la 
captura y gestión de las solicitudes, quejas, reclamos y captutra de nuevos prospectos 
interesados en los programas de la Universidad. Se implantó la solución de CRM en la 
web, se cargó la base de datos de estudiantes y egresados, se segmentó la base de datos, 
se parametrizó el módulo de servicio al cliente de manera que se pudieran direccionar los 
casos a cada una de las áreas de la Universidad. Se integró el CRM con los sistemas 
internos de la Universidad. Se desarrollo el módulo de Consultorio Jurídico para la captura 
de casos y direccionamiento a los estudiantes para su seguimiento y atención.
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Se implantó la solución de CRM para transmilenio.

Se atienden las solicitudes, quejas y reclamos de los usuarios del servicio, 
en la ciudad de Bogotá, por medio de nuestro CRM MONITOR.



Se implementó la solución de CRM para NOVAVENTA para atender las
solicitudes, quejas y reclamos de las madres empresarias.
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1. ASESORÍA CRM
Contamos un equipo de asesores   con más de diez
años   de experiencia. Nuestra   asesoría  le  ayudará  a
determinar  el  grado  de madurez   de  su  empresa  en
CRM.      Analizaremos      sus   canales    de   comunicación
con  el cliente, su base  de  clientes, sus  procesos
de   servicio,  venta,  postventa,  sus  campañas, los
momentos  de verdad y la gestión a las
necesidades del cliente.

Usted   podrá   conocer en qué estado se encuentra
su  compañía  y  el camino que debe seguir para
emprender un proyecto de CRM.

Cuál es el nivel de madurez en CRM
de su empresa?

consultoría

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4

Centrada en Producto
Transaccional

Procesos y personas
orientados al mercado

Integración tecnológica
visión 360°

Centrada en la rentabilidad
por cliente relacional
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2. MONITOR CRM
Potencie al máximo sus ventas, retenga sus
clientes y crezca su negocio de manera sostenible
administrando de manera adecuada la relación
con sus clientes. Monitor CRM es una plataforma
100% web multicanal. Monitor CRM se integra a
plataformas de contact center para permitir el
reconocimiento inmediato de los clientes que se
comunican con su empresa.
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MÓDULOS
MONITOR CRM
Monitor CRM se integra a su página Web y
suministra una zona transaccional en donde sus
clientes podrán Ingresar necesidades (Solicitudes,
quejas y reclamos), ingresar sus pedidos, consultar
el estado de sus necesidades, consultar el estado
de sus pedidos, actualizar su información personal
otras funciones que se describen a continuación:
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BD CLIENTES
Y SEGMENTACIÓN
Capture la base de datos de sus clientes y ejecute
una segmentación inicial para poderlos identificar
por características particulares.

MÓDULOS MONITOR CRM
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GOOGLE MAPS
 LOCALIZACIÓN DE CLIENTES
Monitor CRM esta integrado con google maps
para que cada cliente o cuenta ingresada quede
inmediatamente Geo-Referenciado.

MÓDULOS MONITOR CRM
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SERVICIO
AL CLIENTE
Permite la captura de todas las necesidades de los
clientes

Las necesidades son direccionadas de manera
automática al responsable en la empresa

Conozca en cada momento el estado de cada
necesidad del cliente.

MÓDULOS MONITOR CRM
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AUTOMATIZACIÓN
FUERZA DE VENTAS
Gestione las oportunidades de negocios de su
grupo de ventas.

Tenga control y seguimiento de estado de
maduración de cada oportunidad.

Conozca las oportunidades ganadas y perdidas.

MÓDULOS MONITOR CRM
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COMERCIO
ELECTRÓNICO
- Administre las cotizaciones
- Convierta las cotizaciones en pedidos
- Habilite sus productos en la web
- Configure su carro de compras
- Habilite medios de pago electrónicos
- Permítale a su cliente comprar por internet
- Integre su fuerza de ventas al canal virtual

MÓDULOS MONITOR CRM

18



ESTADÍSTICAS
Y REPORTES

MÓDULOS MONITOR CRM
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Un completo sistema de Inteligencia de negocios
integrado al sistema MONITOR CRM lo que permite
tener un inventario completo de reportes y consultas
en línea para la gestión de la información.



WORK
FLOW
- Definición y ejecución de flujos de trabajo
- Atención de casos específicos

MÓDULOS MONITOR CRM
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AGENDA
Y VISITAS
- Controle la agenda de su fuerza de ventas
- Conozca el resultado de las visitas a clientes

MÓDULOS MONITOR CRM
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ZONA
TRANSACCIONAL

MÓDULOS MONITOR CRM
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Cree un espacio dedicado a su cliente en la web 
en donde el podrá, ingresar sus necesidades, 
ingresar sus pedidos, consultar el estado de 
sus transacciones.



4. MONITOR

      

TELEMERCADEO

Módulo Campañas
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Plataforma diseñada para desarrollar 
campañas por medio del teléfono desde el 
contact center. Este módulo se encuentra 
completamente integrado con el CRM y el 
CONTACT CENTER.



      

4. MONITOR
      TELEMERCADEO

Entre sus características funcionales mas
importantes podemos mencionar: Es una
solución 100% web, permite la captura del
guión de campaña, permite la captura de la
lista de prospectos, permite asignar los
agentes telemercaderistas, por estar
integrado al CRM permite la captura en
línea de: Casos, oportunidades, tareas,
pedidos, interacciones. Permite medir los
resultados de la campaña en línea y tener
control del desarrollo en todo momento.
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Monitor CRM cuenta con una solución de
mesa de ayuda la cual le permite configurar los 
servicios y niveles de atención de su mesa de
ayuda y llevar control de todas las solicitudes,
quejas y reclamos que las diferentes áreas de la
compañía le solicitan a las áreas de soporte.



     
    
 
   

Contacto:

Luis Javier Ospina Restrepo (Gerente)
(57) 317 404 09 23
luis.ospina@monitorcrm.com
Bogotá, Colombia
www.monitorcrm.com

 


