
CRM software.
Bienvenido a

la venta
inteligente



Clientes cualificados.
Campañas inteligentes

Estrategia omnicanal.
Comunicación.

Un solo impacto.
Cierre de ventas.

     
    
     



Una experiencia de compra que conquista
Elige cuándo y dónde cerrar la venta. El cliente decide. Con beyond up es sencillo 
adaptarse a la omnicanalidad. Una única plataforma en varios dispositivos para 
seleccionar productos, generar el presupuesto y cerrar la venta. 

Actividad monitorizada, control del rendimiento
Toda la información de ventas y clientes en la nube. Una visión global para el CEO, 
útil y específica para cada usuario. Analiza en tiempo real la actividad del equipo y 
su productividad para un control total del rendimiento.

Datos precisos. Mejor atención. Más ventas
Proceso de venta inteligente. Reporte por voz, geolocalización y guía diaria en la 
búsqueda de nuevas oportunidades de venta. Consigue una rápida gestión de 
leads. Supera el récord de ventas.

La venta tradicional ya es historia. La inteligencia de la tecnología ha ganado la 
partida en un terreno competitivo, plagado de información y clientes digitales.

Por eso, beyond up es la plataforma de ventas inteligente que puede cambiar las 
reglas del juego: proporcionar a la dirección una visión global de ventas, 

rendimiento y previsión en tiempo real, a la vez que crea experiencias de trabajo 
más productivas. 

El poder de la trazabilidad comercial
en la palma de tu mano



Alta capacidad
de integración

CCon beyond up es posible la 
sincronización con otras 
herramientas de gestión y 

entidades financieras para una 
digitalización completa de 
todos los procesos y 

departamentos de la empresa. 

Facilidad de
adopción

bbeyond up está diseñado para 
aportar agilidad en la gestión 
comercial. Por eso, la 
herramienta es sencilla e 

intuitiva. Los nuevos usuarios 
reconocen adaptarse 

fácilmente a la herramienta. 

Pensado para
cualquier empresa

Desde una multinacional haDesde una multinacional hasta 
una pyme. beyond up está 
pensado para adaptarse a las 
tareas, gestiones y procesos de 
empresas de diferentes 
tamaños y  sectores. 

En be beyond creemos que el poder viene del equipo. Por eso hemos diseñado 
este software, para hacer su trabajo más fácil. Intuitivo, a medida y fácilmente 

personalizable.

¿Por qué beyond up?

Software de ventas internacional 

Software de ventas inteligente líder en España. 
Desde hace varios años traspasa fronteras y es 
adoptado por miles de usuarios en empresas 
punteras de Chile, Argentina, México, Colombia, 

y países como Portugal, entre otros.  

Plataforma premiada en España 

Nuestra plataforma ha sido premiada con el sello 
de la innovación. Su desarrollo y comercialización 
nos lleva a conseguir el premio de la Economía 
digital que otorga la Cámara de Comercio de 

Sevilla en 2019. 

   



Con aviso a soporte para la 
activación del servicio

Gestiona de forma automática la 
activación del servicio o producto 
contratado, reduciendo el tiempo de 

espera del cliente. 

Firma biométrica con
validez legal

Firma digital como último paso hacia 
una venta totalmente válida y segura. 

Notifica por correo al cliente

Configuración final de 
presupuestos

Presenta el presupuesto o la oferta al 
instante, sin necesidad de volver a la 
oficina para cerrar la venta.

Selección intuitiva de
productos y servicios

Guía al usuario de forma intuitiva en la 
selección de productos y servicios. Sin 
esperas innecesarios para el cliente. 

Una única app para todo el 
proceso de venta 

Si antes eran necesarios varios 
desplazamientos y documentos en 
papel, ahora es posible con un único 

contacto con el cliente. 

Con beyond up es sencillo dar el salto hacia la omnicanalidad. Sitúa al cliente en el centro 
de todo el proceso de venta y fidelización, proporcionándole todo un conjunto de 

posibilidades para seguir interactuando con la empresa proveedora de servicios, y su 
equipo.

Estrategia omnicanal,
experiencia de cliente innovadora 



Decide qué objetivo marcas a tu equipo y 
visualiza su consecución. Deja a un lado las 
suposiciones. Analiza en tiempo real la 
actividad de tu equipo con gráficos que 
reflejan su evolución, rendimiento y 
productividad. 

¿¿Tu equipo no llega al objetivo de ventas? 
Los informes adaptados a cada perfil, son el 
mejor feedback diario para que puedan 
controlar su rendimiento y mejorar su forma 
de vender. 

Personaliza informes y objetivos 

Monitoriza la actividad comercial
Toda la información de ventas y clientes en tiempo real. 100% accesible 
para saber qué ocurre en cada momento.

Marca la ruta para llegar a tus clientes
Reconoce por geolocalización la posición del usuario. Informa de las 
empresas que tiene alrededor y marca la ruta óptima para llegar a ellas.

Registra toda la actividad en menos tiempo
Reporte rápido por reconocimiento de voz. Notifica la actividad, aporta 
información para la siguiente visita y detecta el momento para cerrar ventas

Llamadas, mails, visitas y leads. Todo detalle es importante cuando está en juego una venta. El 
tiempo también. Consigue una rápida gestión de leads disminuyendo los tiempos de espera del 

cliente. Toda la información del proceso de venta en un software 100% móvil. 

Software de ventas móvil 

   



¿Un único herramienta para conocer a tus 
clientes e impactar en ellos? Diseña y 
programa campañas de mailing, llamadas y 
visitas con toda la información segmentada 
de la actividad comercial y recibe los 
resultados en tiempo real. 

bbeyond up va más allá de la programación de 
mailing. Aprovecha el registro automático de 
la actividad comercial para determinar el tipo 
de campaña más efectiva. En tiempo real, 
analiza los resultados obtenidos. Mide su 
efectividad y el ratio de conversión de las 
acciones de tu equipo, imprescindible para la 
toma de decisiones fututoma de decisiones futuras. 

Crea y lanza campañas inteligentes 

Envía facturas de
forma automática
YYa no tendrás que estar 
pendiente de la facturación. 
beyond up crea la factura y la 
envía automáticamente. 

Gestiona cobros y avisa de los 
impagos para un control total. 

Crea presupuestos 
desde cualquier lugar
CConfigura fácilmente el 

presupuesto con los servicios y 
la información del cliente. 

beyond up toma 
automáticamente los datos y 
personaliza el presupuesto. 

Controla el embudo
de ventas

La guía seguLa guía segura y eficiente para 
gestionar cada oportunidad de 
venta. Facilita cada paso 
durante del proceso: desde el 
primer contacto hasta la firma 

del presupuesto. 

Agiliza la respuesta que das a tus clientes. 
Desde la venta, hasta los departamentos 
involucrados en gestiones técnicas, de 

soporte, administración o RRHH. Impulsa la 
comunicación de tu equipo en procesos en 
los que intervienen diferentes equipos.

Automatiza todos los procesos de tu empresa 



beyond up va más allá de las funcionalidades 
básicas de un software. Este programa de 
gestión de clientes cuenta con inteligencia 
artificial para el procesamiento de datos y el 

análisis predictivo. 

¿¿Cuantos impactos necesita cada miembro de 
tu equipo para cerrar la venta? Analiza todas 

las actividades comerciales, obtén una 
previsión de ventas y toma decisiones 

estratégicas con la información que necesitas 
en cada momento. 

Sincronizada con aplicaciones móviles
Cierra operaciones desde la 1ª oportunidad de venta. Selecciona 
productos, crea presupuestos y consigue la firma del cliente desde la app. 

Integración con un sinfín de herramientas
Sincroniza otras herramientas de gestión y entidades financieras para una 
digitalización completa de tu empresa. 

Con firma biométrica para mayor seguridad 
Permite mantener la seguridad de la venta. Evita cambios de última hora como 
modificaciones de contratos. Garantiza la identidad del firmante. 

beyond up se integra con aplicaciones móviles y sistemas propios para agrupar en un único lugar los 
procesos de venta, las gestiones de cada departamento y la comunicación con tus clientes. 

Alta capacidad de integración

Procesos de venta inteligente 
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