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Consultoría para implantación vTiger CRM

PRESUPUESTO CONSULTORÍA VTIGER CRM
Descripción
1

Pack Consultoría Inicial para implantación de vTiger CRM

http://www.vtigerspain.es
C/ Graham Bell, nº 6, 2 planta, Of 4, (29590),

Parque Tecnológico de Andalucía

Horas

Precio

30

850 €

IVA 21 %

178,50 €

TOTAL

1028,50 €

implantación crm vtiger

CONDICIONES GENERALES
Precontratación del pack de servicio por transferencia bancaria o PayPal. El plazo de ejecución del
servicio es de 15 días desde la contratación del mismo.

ALCANCES DEL SERVICIO
Pack de Consultoría de Implantación vTiger CRM garantizado
Como empresa líder de implantaciones vTiger CRM sabemos como llevar con éxito el comenzar con
un nuevo CRM, por este motivo, el servicio de implantación de vTiger CRM consta de los siguientes
puntos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instalación de vTiger sobre el servidor
Configuración del servidor para hacerlo compatible
Configuración de Cron Jobs en el servidor para los envios automáticos de correos
Configuración del servidor de correo saliente a utilizar
Configuración de los datos de la empresa y logotipos
Alta de usuarios en el sistema
Alta de roles y perfiles en el sistema
Consultoría inicial, fase previa de análisis de necesidades, consultoría de implementación con el fin
de sugerir la mejor forma de utilizar el CRM (1 sesión online compartiendo escritorio remoto)
Customización de hasta 4 módulos (Agregar, Quitar o Renombrar campos)

Todos estos puntos aseguran la implantación exitosa de vTiger CRM, damos la garantía de que con su
contratación va a conseguir la configuración del software para sacar el máximo provecho de vTiger
CRM para su empresa.
La consultoría inicial consiste en una reunión detallada compartiendo escritorio remoto con el fin de
conocer en profundidad los procesos que se desean incorporar al CRM y sugerir las estrategias
adecuadas para de obtener el máximo provecho del software.
Como resultado de esta consultoría inicial tendremos:
•
•
•
•
•
•
•

Módulos a utilizar por parte de la empresa
Posibles extensiones / third-party add-ons a utilizar y que sean neceasrias
Posibles workflows a implementar en la plataforma vTiger
Necesidad de integración con terceros sistemas (web, outlook, app vTiger, comercio electrónico)
Posibles “customizaciones” de módulos a la medida
Personalización de módulos, campos y pantallas existentes
Diseños de esquema de roles y perfiles necesarios para controlar el acceso a la información y las
funciones disponibles
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