RingCentral
Por Sugar®
Integre sin problemas su sistema telefónico RingCentral con Sugar® utilizando
este nuevo y poderoso complemento de Intelestream. Aporta conveniencia
y flexibilidad del sistema telefónico en la nube de RingCentral directamente
en su flujo de trabajo de CRM, mejorando la productividad y brindando nuevas
herramientas valiosas para su equipo.
¿Necesita hacer una llamada? La funcionalidad Clic-para-marcar hace que sea sencillo llamar instantáneamente a cualquier número en su base de datos Sugar®. Esto
significa que ya no habrá malabarismos entre CRM y los sistemas telefónicos, y los
números mal marcados se convertirán instantáneamente en algo del pasado.
¿Le molesta la incertidumbre de responder llamadas entrantes? RingCentral
de Sugar® hace coincidir automáticamente los números de teléfono entrantes
con los registros existentes, mostrando al instante los detalles esenciales. Sepa
primero quién está en la línea antes de atender la llamada.
RingCentral de Sugar® es una aplicación de nube y no requiere ningún software
adicional para los usuarios existentes de RingCentral. Todo lo que necesita
es una conexión a Internet activa y un navegador web moderno.
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Características & Ventajas
Integración Completa
Combine el poder de la gestión
de datos y la generación de informes
de Sugar® con la flexibilidad y los
costos de RingCentral.
Llamadas Con Un Solo Clic
Simplemente haga clic en el número
de teléfono en un registro de CRM para
iniciar una llamada.
Experiencia Enfocada En CRM
Llame directamente desde Sugar®
utilizando un teclado numérico en
pantalla.
Estímulo de Rendimiento
Dedique más tiempo a atender sus
clientes y menos tiempo buscando
detalles de contacto, administrando
llamadas y marcando.

intelestream.net
800 391.4055
Información Entrante
Las llamadas entrantes se
combinan automáticamente con
los registros de CRM existentes,
proporcionando instantáneamente
detalles vitales sobre la persona que
se encuentra al otro lado de la línea.
Notas Guardadas Automáticamente
Agregue fácilmente detalles
importantes de la cuenta y otras
notas a lo largo de la llamada. Las
notas se guardan automáticamente
una vez que la llamada termina.
Informes Basados En Llamadas
Ejecute informes sobre todas
las llamadas para ver la actividad
telefónica de cada usuario de CRM.
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