
 

  

 
 

 

  

 
 

 

AGENTE DIGITALIZADOR ADHERIDO DATOS DEL BENEFICIARIO 
Easy4Cloud España SL 
Calle de Jesus Aprendiz, 13 
28007 Madrid  
 
B88444401 
 

Razón Social: ___________________________________ 
 
CIF: ___________________________________________ 
 
Dirección: ______________________________________ 

 

GESTIÓN DE CLIENTES - CATEGORÍA DE SOLUCIÓN DE DIGITALIZACIÓN 
SEGMENTO II (3<9 EMPLEADOS) - SEGMENTO III (0<3 EMPLEADOS) 
Acceso por un año a www.easycallcloud.com  
Incluido: 
 

- Hasta 5 usuarios  
- 1 Numero Geografico  
- Activación y Formación sobre el utilizo de la plataforma 
- Gestión de Clientes potenciales (Leads): cargamento de Leads de forma manual o mediante una importación por fichero, 

con el objetivo de convertirlos en clientes.  
- Gestión de oportunidades: gestión de todas las oportunidades de negocio que conlleven el envío al cliente potencial o Lead 

de ofertas y presupuestos. Comprobación de el estado de cada oportunidad (en análisis, oferta presentada, en 
negociación, ganadas, canceladas, etc.).  

- Acciones o tareas comerciales:  la herramienta te permite de crear acciones y tareas comerciales, tanto de forma manual 
como automática. 

- Reporting, planificación y seguimiento comercial: seguimiento mediante indicadores (KPI´s), listado de oportunidades, y 
otros, con diferentes niveles de agregación de información en función de tus necesidades. Generación de  informes para el 
seguimiento y monitorización de toda la actividad comercial, contemplando ratios de eficiencia, estado de fases, pipeline y 
otros atributos medibles (como productos, cotizaciones, etc.), y según los canales, perfiles, roles y/o fases comerciales.  

- Integración con diversas plataformas a través de nuestras APIs o Web Services . 

 

 

COSTES DETALLADOS CANTITAD IMPORTE 
EasyCall Cloud Kit Digital 2  2.360 € 

Descuento Especial  -360 € 

 Total IVA Excluida 2.000 € 

 IVA 21% 420 € 

 Total 2.420 € 

 
Presupuesto asociado al KIT DIGITAL. Más información: https://www.easycallcloud.com/es/kit-digital/ . La finalización de las ayudas se efectúa con fondos del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia de España, financiado per el Plan Europeo Next Generation EU. En este sentido, deberá cumplir las prescripciones recogidas en el Manual de identidad del Kit 

Digital 

 

ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA, FIRME AQUÍ: 

 

 

__________________________________________ 

 

 
El cliente declara conocer y aceptar las Condiciones Generales de venta que se encuentran disponibles para su consulta en nuestra página https://www.easysocialcloud.com DATOS DE 

CARACTER PERSONAL: En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, se le informa, que sus datos serán incluidos en un fichero automatizado 

para su tratamiento cuyo responsable es Easy4Cloud España S.L. y cuya finalidad es la gestión fiscal, administrativa y contacto comercial de los clientes de la empresa, a través de cualquier 

medio, incluido el correo electrónico. Podrá ejercer los derechos de acceso cancelación, rectificación y oposición al tratamiento de sus datos mediante correo electrónico a la siguiente 

dirección: privacy@easy4cloud.com 

http://www.easycallcloud.com/
https://www.easycallcloud.com/es/kit-digital/

