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CMS Propmoplán - WEB App
Es una aplicación WEB para administrar y controlar contenido en tiempo real. Permite una gestión y acceso en todo momento y
desde cualquier lugar y dispositivo.
Ofrece diferentes tipos de usuarios y privilegios que cuentan con herramientas específicas para facilitar el uso y control del
portal. Está planeado para manejar y presentar información de productos y/o servicios siempre actualizada.

¿Para qué sirve?
El Promoplán es un sistema de estudio para los representantes de
ventas.
Presenta información actualizada de los objetivos, estrategia,
competencia, materiales del ciclo, entre otros; todos estos datos se
actualizan según los ciclos de venta de la compañía.
Es una plataforma de comunicación directa entre Gerentes de Producto
y Representantes de Venta.
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¿Cuáles son los beneficios?






Manejo de información puntual y actualizada al día.
Evita el envío masivo de correo electrónico o de archivos separados, ya que todo se concentra en una sola plataforma.
La información contenida puede ser actualizada por el responsable en cualquier momento durante el ciclo.
Se puede conocer quién o quiénes de los representantes han realizado su labor de estudiar el Promoplán, gracias a la
herramienta que la plataforma ofrece.
Ahorro de tiempo en la elaboración del nuevo ciclo, se puede editar el ciclo inmediato anterior.

¿A quién va dirigido?
Ideal para cualquier fuerza de ventas.

Seguridad
Autenticación de usuarios

Todo usuario deberá firmarse para poder
acceder al portal.
Esto nos garantizará la seguridad de acceso y
nos brindará la posibilidad de identificar a cada
colaborador y establecer sus privilegios y grupo
o fuerza de venta.
Requerimientos
 Internet
 PC, Laptop, Tableta o Smartphone
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Contenido
Ofrece una interfaz ordenada e intuitiva para la navegación del
contenido promocional. Por ejemplo:





Menú de productos o servicios
Notas importantes
Eventos de ciclo
Distintas secciones de contenido con texto, imágenes, PDFs
y video

Herramientas
Contiene un grupo de herramientas que permiten la inclusión y modificación de
todo contenido relacionado a productos y servicios. Además se puede:









Generar estadísticas de acceso en tiempo real con gráficas
Personalizar las portadas y datos de todo producto/servicio
Crear y editar usuarios
Crear y editar productos y servicios
Crear especializaciones por productos y servicios
Controlar y establecer el ritmo de actualizaciones por periodo o ciclo
Revisar el avance de las actualizaciones al contenido
Y mucho más
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Usuarios y privilegios
Perfil de los usuarios y alcances de cada uno en el CMS Promoplán

Representante (usuario)
El representante de ventas dentro de la plataforma Promoplán puede:





Acceder a su fuerza de venta
Acceder al contenido completo de todos los productos que tenga asignados en su unidad de negocio
Acceso a su perfil – Cambio de contraseña
Acceso al manual de ayuda

Gerente de Grupo (supervisión)
El grouper dentro de la plataforma Promoplán puede:







Acceder al contenido completo de todos los productos en su fuerza de venta
Gestionar el Mensaje Principal
Gestionar contenido del orden promocional (OP). Subir PDF para alimentar sus contenidos en el OP.
Editar la nota de su OP.
Revisar estadísticas de acceso en su fuerza de venta
Acceso a su perfil – Cambio de contraseña
Acceso al manual de ayuda
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Gerente de Producto (editor)
El gerente de producto dentro de la plataforma Promoplán puede:








Acceder al contenido completo de todos los productos en su fuerza de venta
Gestionar contenido de sus productos. Editar el botón de sus productos. Editar su foto de perfil.
Editar portadas en su promoplán.
Editar los contenidos de su producto. Agregar contenido en las diferentes secciones por promoplán.
Agregar en texto los eventos del ciclo. Editar la nota de su marca. Subir imágenes para alimentar
sus contenidos. Subir PDF para alimentar sus contenidos. Subir videos para alimentar sus
contenidos. Imprimir su promoplán.
Revisar estadísticas de acceso en sus productos
Acceso a su perfil – Cambio de contraseña
Acceso al manual de ayuda

Supervisor (administrador)
El administrador dentro de la plataforma Promoplán puede:













Acceder al contenido completo de todos los productos
Revisar estadísticas de acceso
Acceso al semáforo de avance, control de cambios por parte de los Gerentes de producto
Gestión de usuarios
Gestión de productos
Gestión de Unidad de negocio
Notificaciones, configuración de correos donde se recibirán notificaciones de cambios y
actualizaciones en el sistema por parte de los Gerentes de producto
Configurador de ciclos
Gestión de Orden Promocional (OP)
Gestión de Resumen de materiales
Acceso a su perfil – Cambio de contraseña
Acceso al manual de ayuda
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