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Tecnología Clientix
  

ClientixTM es una aplicación integrada que provee una óptima colaboración entre su 

equipo de mercadeo, ventas y servicio al cliente.

Este sistema es totalmente orientado al Internet, lo que le permite acceder 

rápidamente a su información a cualquier hora y desde cualquier lugar. 

Nuestros clientes implementan ClientixTM para obtener los siguientes beneficios:

- Incrementar ganancias

- Reducir Costos Operativos

- Optimizar el Servicio al Cliente

{
CRM Clientix TM

El arte de atraer, ganar y mantener clientes.



Clientix™ Marketing 
El módulo Marketing se enfoca en precisar, atraer y 
captar clientes. Nuestras innovadoras herramientas de 
mercadeo proveen la habilidad de planificar, administrar y 
ejecutar campañas a través de una variedad de canales.

- Administración de Campañas.
- Segmentación de Base de Datos.
- Campañas por correo electrónico autorizadas o solicitadas.
- Administración de Prospectos.
- Administración de Eventos.
- Libreto y ejecución de Telemarketing y Encuestas.

Clientix™ Automatizacion de Fuerza de Ventas 
El módulo de Automatización de Fuerza de Ventas (SFA) administra las oportunidades de negocios que usted puede tener con 
sus clientes. Clientix™  SFA eleva la productividad del equipo de ventas y le ofrece información en tiempo real.

 - Administración de cuentas, contactos, oportunidades y actividades.
   - Pronósticos en tiempo real.
 - Seguimiento de oportunidades de venta a través de varios parámetros.
 - Monitoreo de la productividad del equipo de ventas. 
 - Administra cotizaciones y propuestas.
 - Seguimiento ilimitado de relaciones entre cuentas.

Clientix™ Administracion de Ordenes (Opcional)
El módulo de Administración de Ordenes (OM) expande los canales para la venta de sus productos y sus servicios; bien sea, 
realizando negocios a través de Internet, haciendo órdenes de compra o siguiendo canales convencionales; Clientix™ OM 
atiende cada aspecto del ciclo del proceso operativo.

 - Obtener precio específico-cliente, catálogos y selección de productos.
 - Capturar órdenes de los clientes a través de agentes o directamente del cliente.
 - Auto servicio al cliente que permita mantener información sobre el cliente o el status de sus órdenes.
 - Solicitud de ser contactado.
 - Solicitud de cotizaciones.

Clientix™ Servicio Al Cliente
El Servicio al Cliente de Clientix TM provee a la Organización con una efectiva aplicación de soporte para mantener 
seguimiento de  los reportes de problemas u otro tipo de requerimientos.

 - Manejo de contratos de soporte.
 - Múltiples equipos de soporte.
 - Seguimiento de problemas    o casos.
 - Notificación automática vía correo electrónico.
 - Fuente de Inteligencia.

www.alenet.com
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Herramientas CLIENTTOOLS™ 
Clientix TM ofrece un conjunto de herramientas que  permiten manejar, expandir y adaptar las aplicaciones adquiridas 
a sus exigencias.

 - Administración de Seguridad (Usuarios, Grupos y Objetos).
 - Administración de Vistas.
 - Búsqueda de Registros/Filtros.
 - Administración de Módulos.
 - Edición de Base de Datos.
 - Administración de Páginas y Formas.
 - Administración de Menús.
 - Instrumentos para importaciones y exportaciones masivas de data y objetos.
 - Generador de Queries.
 - Constructor de Procesos.
 - Email: Cliente para Correo Electrónico.

Clientix™ Reportes & Gráficos
El sistema de Clientix TM CRM incluye 
un generador de reportes y gráficos con una 
larga selección de reportes y gráficos 
pre-configurados.

- Generador de reportes basado en Queries
- Presentación en Browser.
- Exporta a Excel, PDF y XML.
- Detalle y/o Sumario de Reportes
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Integración del Ciclo del Cliente
Visión del cliente de 360º



ALeNet, Inc.
261 NE 1St Street, Suite 105 
Miami, FL 33132 
Tel. +1 (305) 379-3437 
Fax +1 (305) 468-6560

 

www.alenet.com
info@alenet.com

ALeNet México
Blvd. Ávila Camacho Nº 36, Piso 10, 
Torre Esmeralda II, Lomas de Chapultepec, 
11000, México D. F.
Tel. + (52) 55 91 71 12 02  
Fax  + (52) 55 91 71 16 99

ALeNet de Venezuela
Av. Sucre, Centro Parque Boyaca,
Torre Centro, Piso 4, Oficina 42
Los Dos Caminos,
Caracas Venezuela
Tel. +58 (212) 285-1214
Fax  +58 (212) 266-5047

¿Por qué implementar el Sistema ClientixTM?
- Incrementar Ingresos.
- Reducir Costo Operativo.
- Mejorar el Servicio al Cliente.
- Tomar control sobre su información más valiosa.
- Optimizar los Procesos de Negocios.
- Lanzar nuevos productos y servicios.
- Bajo Costo total de Propiedad.
- Alto Rendimiento en la Inversión.

TECNOLOGÍA Clientix
- Diseño Intuitivo y fácil para acceso de información en tiempo real. 
- Diseñado para su uso con web-browser. No hay código en el cliente.
- Estructura global; Multi Compañía, Multi Moneda y Maneja Diferentes idiomas.
- Arquitectura N-Capas: Servidores Web, de Aplicaciones, y de Base de Datos.
- Cliente y Servidor compatibles con múltiples plataformas: Windows, Linux, Unix.
- Trabaja con múltiples plataformas de base de datos relacional
- Adaptable a los requerimientos de las diferentes compañías y  organizaciones.
- Integración abierta en su  arquitectura.
- Diseñado para la escalabilidad.
- Sólida Arquitectura de Seguridad

ALeNet, Inc., compañía líder en el desarrollo de aplicaciones para procesos de negocios, ha creado ClientixTM, 
un sistema de soluciones para la Administración de las Relaciones con los Clientes (CRM) dirigido al sector 
empresarial de Finanzas, Seguros, Telecomunicaciones, entre otros con los atributos, la escalabilidad y la 
seguridad de una aplicación de altura empresarial.   Utilizando nuestros altamente calificados profesionales 
de sistemas que incluye consultores de alta gerencia, expertos en la materia de relaciones comerciales, 
ingenieros de sistemas y especialistas en el área de comercio electrónico, ClientixTM  CRM provee 
soluciones avanzadas de mercadeo, ventas y servicio al cliente.


