
Tus clientes son el activo más importante de tu 
compañía, y facilitar la comunicación con ellos es 
fundamental para fidelizarlos y, consecuentemente, 
aumentar las ventas. Para ello, una herramienta 
especialmente eficaz es una intranet de cliente con 
la que puedan comunicarse con tu empresa y llevar a 
cabo gestiones de manera sencilla y rápida. 

El Portal del Cliente de AHORA Freeware funciona 
de manera totalmente integrada con tu solución de 
gestión. Cada uno de tus clientes accederá con sus 
datos de acceso, y podrá ver información específica 
sobre su relación con tu empresa. 

• Acceso online desde cualquier dispositivo
El portal es accesible a través de una URL, desde cualquier dispositivo. Cada cliente recibirá unos 
datos de acceso, y podrá entrar cuando lo necesite.
 
• Toda la información del cliente, extraída directamente de tu programa de gestión
Cuando tu cliente acceda, podrá ver la información básica que tienes sobre ellos en tu sistema de 
gestión: Sus datos de contacto, sus empleados… De este modo, él mismo podrá avisarte a través 
del portal cuando alguno de estos datos varíe.

• Ahorra tiempo a tu Área de Administración y olvídate del correo postal
A través de este portal, tus clientes podrán consultar sus facturas, ofertas, o cualquier otro 
documento, sin necesidad de contactar contigo. Asimismo, recibirán automáticamente por 
correo electrónico las facturas en cuanto se generen, con lo que te ahorrarás enviarlas una a una 
por correo postal. 

Además, el Portal permite a los usuarios que ellos mismos escojan qué persona tiene que recibir 
estos correos automáticos.

• Comunicación constante
Podrás subir noticias sobre nuevos productos, eventos, promociones o cualquier otro aspecto 
de interés. Esta herramienta se convertirá en un canal de comunicación más, que podrás integrar 
en tus campañas de marketing.

• Ofrécele descargas personalizadas
Podrás incluir ficheros descargables, como contratos, catálogos o tarifas de precios, para que tu 
cliente pueda tenerlos a mano cuando los necesite. 

El Portal del Cliente de AHORA Freeware

Saca el máximo partido a tu cartera de clientes 
y reduce costes de administración


