
El compañero CRM ideal 
Para todas sus necesidades

Aspectos destacados de la nueva versión



2 CAS genesisWorld2

CAS genesisWorld x12 – Dé forma a su
espacio de trabajo digital con CRM

En tiempos turbulentos, las necesidades de sus clientes 

cambian aún más rápido. Este cambio constante hace que 

sea aún más importante fomentar las buenas relaciones 

con sus clientes y fortalecer el trabajo en equipo, incluso 

a través de distancias sociales. 

CAS genesisWorld es la solución CRM/XRM integrada para 

pymes, que le brinda asistencia a su empresa en materia 

de ventas, servicio y marketing. Con CAS genesisWorld, 

puede configurar activamente el nuevo espacio de trabajo 

digital. Los beneficios de CAS genesisWorld están corrob-

orados por altos índices de satisfacción entre nuestros 

clientes consultados en estudios recientes.* 

Te invitamos a descubrir los aspectos más destacados de la 

nueva versión x12 en las siguientes páginas. 

CAS genesisWorld lo apoya en todos sus esfuerzos y pro-

porciona una interfaz fácil de usar, con funciones eficientes 

que ahorran tiempo en cualquier dispositivo y en cualquier 

lugar.

 S Con Dashboard Designer, recopile 
toda la información que necesita para 
su trabajo diario en un solo lugar.

* CRM en la práctica: satisfacción del usuario, usos y oportunidades 
2019/2020, por Trovarit AG.
Encuesta CRM 2020. ¡Indicando el camino para una gestión exitosa de la 
relación con el cliente, por MUUUH! Consulting, itdesign, MaibornWolff,  
and SIEVERSGROUP. 
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Disfrute de numerosas funciones innovadoras y utilícelas 

para entusiasmar a sus clientes, por ejemplo, con la nueva 

vista de línea de tiempo para aumentar la eficiencia en sus 

equipos. Mantenga una visión general de todo con nues-

tras nuevas funciones de panel y vistas personalizables.

Con sus asistentes inteligentes, widgets para teléfonos in-

teligentes, SmartSearch ampliado y muchas más funciones, 

esta versión es el compañero indispensable en su camino 

hacia el Customer Centricity.

Temas como la gobernanza digital y la protección de 

datos se han vuelto aún más esenciales en los tiempos 

del trabajo a distancia. Utilice su CRM/XRM para crear las 

condiciones óptimas para cumplir con el RGPD de la UE y 

protega lo que es más importante para usted: los datos de 

sus clientes. 

Descubra las nuevas interfaces intuitivas de Smart Design 

con una apariencia y sensación consistentes. Al utilizar 

CAS genesisWorld, se encuentra en la mejor posición para 

llevar con éxito a su empresa hacia el futuro.
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Cree experiencias emocionantes para 

 T A partir de ahora puedes    
Acceder a su CRM/XRM  
En su smartwatch en 
cualquier momento.

 T Intelligent wizards guide you 
through your sales processes.

CAS genesisWorld le ayuda a mantener el contacto con 

sus clientes y prospectos, ya sea de forma digital o pres-

encial. Con su enfoque dirigido, usted podrá expandir 

activamente sus servicios, adquirir nuevos clientes y 

acceder fácilmente a toda la información relacionada con 

el cliente y/o el proyecto. Utilice las nuevas funciones para 

crear y mantener relaciones XRM centradas en el cliente y 

establecer un compromiso óptimo utilizando las fortalezas 

fundamentales de su CRM.

Libertad móvil en cualquier 
momento 

Disfruta de la libertad de trabajar con la misma apariencia 

de CRM, ya sea que esté en la oficina, en casa o mientras 

viaja? Si es así, la nueva versión x12 es la solución para 

usted. Manténgase en contacto con clientes y colegas a 

través de tabletas, teléfonos inteligentes mientras trabaja a 

distancia. Puede acceder a toda la información importante 

sobre sus clientes, sin conexión o en línea. A partir de aho-

ra, también podrá acceder a toda la información relevante 

de CRM desde su Apple Watch y ciertos Android Watch. 

Active los widgets en sus dispositivos móviles para acceder 

a CAS genesisWorld de forma más rápida. Por ejemplo, 

puede saltar directamente a su calendario, administrar 

oportunidades o crear rápidamente nuevos registros de 

datos de varios tipos.

Su CRM inteligente
En la nueva versión, los asistentes inteligentes lo apoyan 

en su trabajo diario, por ejemplo, un asistente paso a paso 

lo guía a través de sus campañas de correo electrónico 

o procesos de ventas. De este modo, puede estructurar 

y organizar sus procesos de comunicación y atención al 

cliente.

La búsqueda refinada de Picasso utiliza algoritmos de 

inteligencia artificial para compilar una descripción general 

individual de los datos que son relevantes para usted. 

Además, con SmartSearch ampliado, puede evitar búsque-

das tediosas y encontrar cualquier información en su 

CRM/XRM a la velocidad del rayo.

los clientes Incremente la lealtad emocional
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 W Con los widgets, puede acceder 
rapidamente a su CRM o crear 
nuevos registros de datos.

Manténgase conectado
Organice sus videollamadas o eventos en línea seleccion-

ando participantes potenciales en CAS genesisWorld, in-

vitándolos a través de correos electrónicos personalizados 

y comenzando encuestas específicas después del evento. 

Vea los resultados en su panel personalizado y obtenga 

acciones de seguimiento específicas a partir de la infor-

mación que se muestra. De esta manera, puede controlar 

todas las acciones en una solución, crear experiencias 

emocionantes para los clientes y aumentar la lealtad 

emocional de sus clientes.

versión x12 y se ha convertido en un genuino correos 

electrónicos de los clientes. Puede acceder a cualquier in-

formación sobre sus clientes, tanto mientras escribe como 

procesa correos electrónicos. Usando el menú de acciones, 

puede, por ejemplo, adjuntar registros de datos vinculados 

al correo electrónico actual.

La integración de CAS genesisWorld con los productos 

de Microsoft Office 365 ahora incluye acceso basado en 

navegador y acceso en dispositivos móviles. Ahora puede, 

por ejemplo, almacenar archivos adjuntos de correo elec-

trónico en su CRM mientras viaja.

La búsqueda de Picasso basado en 
IA identifica toda la información 
importante y La compila en una 
vista personalizada.

 S Ü

Potencia XRM total para su 
cliente Outlook
 El complemento extendido de Microsoft Outlook lo 

deleitará con numerosas características nuevas en la nueva  T Organice sus eventos en línea seleccion-
ando posibles participantes e invitán-
dolos a través de correos electrónicos 
personalizados.personalizados.
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Con CAS genesisWorld, crea la base perfecta para el traba-

jo remoto en equipo.

 

Las nuevas funciones fortalecen la comunicación, apoy-

an a los líderes de equipo en el trabajo remoto y, por lo 

tanto, crean un sentido común de logro. Puede esperar 

funcionalidades que lo ayuden a compartir conocimientos 

y fortalecer la cooperación entre los miembros del equipo 

del proyecto.

Fortalezca el trabajo en equipo y

Utilizando las funciones de planificación 
del equipo, puede encontrar a sus emplea-
dos en el mapa e identificar quién está más 
cerca de sus respectivos clientes.

aumente la eficiencia

duplicar fácilmente registros de datos existentes. De este 

modo, puede facilitar los procesos y trabajar de manera 

más eficiente, ya que puede utilizar registros de datos 

existentes como plantillas para nuevos registros de datos. 

Haga la vida más fácil para usted: cargue y almacene 

documentos en CAS genesisWorld usando funciones de 

arrastrar y soltar. Proporcione a sus colegas documentos 

relevantes almacenados en una base de datos central 

para ahorrar tiempo en la comunicación y coordinación 

presencial.

En la nueva versión de CAS genesisWorld, puede usar la 

vista previa del documento para identificar si el contenido 

del documento es relevante para usted.

Las acciones inteligentes 
aseguran un trabajo cómodo

Mediante acciones inteligentes, puede cambiar simultáne-

amente varios registros de datos (contenido, derechos de 

acceso, etc.) y ejecutar acciones de seguimiento, incluido 

el autocompletado de campos con valores predefinidos 

o vínculos automáticos, para lograr un flujo de trabajo 

óptimo.

Las funciones de SmartSearch ahora también están dis-

ponibles en campos vinculados. Puede seleccionar regis-

tros de datos vinculados según el principio de búsqueda a 

medida que escribe. De esta manera, puede, por ejemplo, 

vincular oportunidades con la persona de contacto adec-

uada o la empresa correspondiente en poco tiempo.

Al utilizar CAS genesisWorld Web, ahora también podra 
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Planificación del equipo de 
trabajo usando vista de mapa

La vista de mapa de planificación de equipo integrada le 

ayuda a mantener una visión general de su equipo. Por 

ejemplo, al procesar llamadas de servicio: identifique y 

envíe al empleado más cercano a la ubicación del cliente 

para que responda a la llamada de servicio. De este modo, 

puede hacer que su servicio al cliente sea más eficiente y 

sostenible, y puede ahorrar tiempo y dinero en viajes. 

Vista de línea de tiempo trans-
parente – visualice su planifi-
cación
Con la nueva vista de línea de tiempo (disponible a partir 

del otoño de 2020), puede mostrar registros de datos rela-

cionados con el tiempo (citas, trabajos, tareas, vacaciones, 

etc.) en una descripción general gráfica.

Por ejemplo, utilice las funciones de planificación de recur-

sos para proporcionar una descripción general transpar-

ente de los tiempos de trabajo y la distribución de tareas 

en los equipos.

 S La vista gráfica de la línea de tiempo proporciona 
una descripción general perfecta de la planifi-
cación de su equipo.
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Comunicación y análisis  
específicos

 S Cree sus paneles personalizados 
usando numerosos elementos 
visualmente optimizados
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CAS genesisWorld otorga más transparencia y supervisión 

para tomar decisiones informadas y lo apoya en el control 

y la gestión de ventas. Y lo que es mejor: puede utilizar nu-

merosas funciones nuevas y útiles para recopilar y mostrar 

con precisión la información necesaria para análisis y 

evaluaciones.

Flexibilidad perfecta – vistas 
gráficas y diseñador de paneles
Tas vistas gráficas y el diseñador del paneles son verda-

deros aspectos destacados y ofrecen más posibilidades 

que nunca. A partir de ahora, puede utilizar numerosos 

elementos visualmente optimizados (vistas, gráficos, listas 

de vínculos, etc.) para crear sus paneles personalizados.

Todos los KPI (indicadores clave de rendimiento) rele-

vantes son inmediatamente visibles a través del resaltado 

de colores y se actualizan automáticamente. Por lo tanto, 

mantiene sus datos actualizados incluso mientras está 

visitando un cliente.

Mantenga una vision general 
con un solo clic

Con la nueva versión de CAS genesisWorld, puede orientar 

con precisión su comunicación y estructurar sus datos 

de manera eficiente. Las tablas dinámicas son una nueva 

herramienta poderosa para informes más flexibles en la 

versión web, que puede utilizar para lograr nuevos niveles 

de transparencia de la información. Mediante el desglose, 

puede encontrar con precisión la información detallada 

que necesita.

Combine filtros para clasificar y mostrar clientes selec-

cionados para una comunicación óptima. Identifique a 

sus principales clientes, por ejemplo, de acuerdo a su 

facturación, tamaño de empresa o cualquier otro criterio. 

Utilice esas vistas filtradas para planificar sus acciones 

de seguimiento: programe citas o prepare presupuestos 

individuales para sus clientes seleccionados.

OpenSync – integración para 
todos los propositos

Con el framework CAS OpenSync, puede integrar cualquier 

sistema de terceros, por ejemplo, soluciones colaborativas.

El creciente número de conectores le ofrece nuevas posi-

bilidades para ampliar permanentemente las funciones de 

CAS genesisWorld.

Trabajo descentralizado – 
gobernanza digital y cumplim-
iento de las normas de protec-
ción de datos

Especialmente en tiempos del trabajo remoto y de la 

cooperación descentralizada, el software confiable es 

esencial para empresas y empleados. La protección de 

datos es un componente central de nuestro producto, 

especialmente si su empresa implementa una combinación 

de clientes de escritorio, web y móviles en línea o fuera de 

línea.

Por eso, CAS genesisWorld ha vuelto a obtener el sello de 

calidad “Software Made & Hosted in Germany”. El mismo 

nivel de protección de datos también se aplica a las más 

de 200 integraciones de sistemas de terceros adicionales 

proporcionadas por nuestros socios certificados de CAS.
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 X     ÜImpresione a sus compañeros de conver-
sación digitalice tarjetas de visita en 
un solo paso y guardarlas como 
contacto en su CRM 

Aún más destacados

Quieres explorar más funciones? Emociónece por más 

aspectos destacados de la nueva versión x12.

CAS App Designer –  
más potente que nunca

CAS App Designer ofrece posibilidades aún más funcion-

ales. Por ejemplo, un módulo de secuencias de comandos 

integrado facilita y acelera la creación de aplicaciones 

personalizadas en CAS genesisWorld. El nuevo editor de 

traducción facilita cómodamente la gestión del idioma.  

Gestión ampliada de 
participantes

La cooperación con contactos externos y dentro de sus 

equipos se vuelve más fácil. Perfeccione su gestión de 

participantes delegando un organizador de participantes 

externos invitados.  

Caller ID – ahora en 
dispositivos móviles

A través de las funciones de llamada entrante, su disposi-

tivo iOS muestra quién de sus contactos lo está llamando 

y puede acceder a la información actual sobre el cliente 

antes y durante la llamada telefónica.
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CAS CardScanner – 
ahora integrado 

CAS CardScanner ahora está integrado en el cliente móvil 

de CAS genesisWorld. Escanear tarjetas de visita de sus 

compañeros de conversación y guardarlas directamente 

como contactos en su CRM nunca ha sido tan fácil. 

De este manera, se proporciona soporte básico de las fun-

cionalidades MDM (Mobile Device Management). Puede 

encontrar más información sobre estos y otros aspectos 

destacados de CAS genesisWorld x12 en: 

www.cas-crm.com 
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