MVD Gestiona - Módulo CMR
Instructivo Módulo CRM – MVD Gestiona

MONTEVIDEO COMM

En el presente instructivo, se detallará de forma general las características y
funcionalidades del módulo CRM para el uso básico del sistema.
Para iniciar sesión, se podrá acceder al panel de administración del servicio a través de la URL
brindada por Montevideo COMM, cargando el usuario y contraseña correspondiente:

Al ingresar, se verá la página principal. Se detallan en la imagen debajo las opciones principales
que verá en el menú superior.

Administrar
ventas,
seguimiento flujo
comercial, ver
presupuestos

Editar la
información de la
empresa

Ver
actividades
programadas

Calendario
Desde el módulo Calendario, se podrán visualizar todas las reuniones coordinadas:

Estas reuniones podrán ser sincronizadas y gestionadas con el Calendario de Google.

Ventas
Desde el módulo de Ventas podremos gestionar todo el flujo de ventas de la empresa.

Flujo de ventas
Accediendo en Ventas > Flujo de Ventas podremos visualizar todas las oportunidades creadas de
clientes, acuerdos, licitaciones, las cuales podrán ser desplazadas de una columna a otra según la
evolución del caso:

Cada etapa podrá modificarse según las necesidades de la empresa:
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A su vez, cada etiqueta permitirá elegir el cliente asociado a la oportunidad, además del contacto,
próximas actividades e información de interés general.

Presupuestos
Accediendo en Ventas > Presupuestos podremos visualizar los presupuestos que tenemos
pendientes de procesamiento, que se encontrarán en estado Presupuesto enviado (en caso de
haber sido enviado por mail al cliente).

Pulsando sobre la línea del presupuesto ingresamos a la edición del mismo.
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Con las opciones del menú superior podremos editar, imprimir o enviar el presupuesto por mail.
También podremos cancelarlo o confirmar la venta para generar el pedido de venta.
Si es necesario, se podrá modificar el tipo de impuesto que se muestra en el documento.

Pedidos de venta
Cuando un cliente realice una compra, completando el proceso de pago, o bien cuando el
administrador del sitio confirme un presupuesto, se genera un Pedido de venta. Podemos
visualizar los mismos en Ventas > Pedidos de venta.

Pulsando sobre la línea del pedido nos mostrará la siguiente pantalla.
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Aquí podremos editar, imprimir, enviar por correo o cancelar el pedido de venta.
También tenemos la opción de crear una factura a partir del pedido que podremos darle a nuestro
cliente como comprobante de la venta. Esta factura generada sería emitida como comprobante fiscal
electrónico en caso de haber ingresado al Régimen de Facturación Electrónica con MVD Gestiona.
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