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BidPro 

Cotización Online para su 

sitio web. 
 

Herramienta web que permite 

gestión centralizada de cotizaciones 

a partir de solicitudes ingresadas por 

clientes registrados o anónimos. 
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MásVentas & MenosGestión 

 Incremento de ventas 

Incrementa ventas de cualquier 

producto o servicio y reduce tiempos 

de gestión de solicitudes. 

 Valor agregado 

Permite mayor y mejor acercamiento 

con el cliente resaltando y mejorando 

la imagen de su empresa en el 

mercado. 

 Centralización 

Centraliza datos y documentos del 

proceso de venta permitiendo rápida y 

fácil consulta & análisis de operaciones. 

 Desempeño 

Permite análisis histórico de 

desempeño en procesos de venta. 
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Principales características 

Multi-Sucursal & Multi-Ejecutivo 

Posibilidad de gestionar cotizaciones desde 

múltiples sucursales (o locales de venta) por 

múltiples ejecutivos, centralizando 

convenientemente los datos. 
Plug & Play 

Se integra fácilmente en sitios web 

simplemente agregando un link o botón. 

Fácil y rápida implementación 

Tiempos de implementación reducidos al 

mínimo. Implementación requiere reducidos 

recursos y dedicación de su parte. 

Facilidad de uso 

Intuitiva y responsiva interfaz, extrema 

facilidad de uso que no requiere capacitación. 
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Eventos Real Time 

Los principales eventos se comunican vía 

correo electrónico a los involucrados en cada 

proceso. 
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Solicitud (FrontOffice) 

 

 

 

 

 

Gestión (BackOffice)  
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FrontOffice 
Sitio web de captura y consulta de solicitudes 

de cotización ingresadas por clientes 

registrados y anónimos. 
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Registro de Nuevos Clientes  

Esta sección permite al actual o potencial 

cliente  registrarse para así poder seguir la 

evolución detallada de sus solicitudes. 
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Una vez registrado recibirá correo de 

bienvenida con Login/Contraseña para acceder 

como usuario registrado como se puede 

apreciar en la siguiente imagen: 

 

Una vez logeado podrá crear nuevas solicitudes 

y consultar el estado de las actuales solicitudes 

pendientes, así como bajar documento PDF 

asociado a cada una de las cotizaciones 

procesadas por los ejecutivos de venta. 

Opcionalmente (según definición) podrá 

aceptar/rechazar la cotización ofrecida. 
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A continuación se incluyen imágenes de ejemplo de ingreso y visualización 

de solicitudes en diferentes estados. 

Ingreso de una solicitud 

 

Ingreso de una solicitud 
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Mis Solicitudes pendientes 

 

 

Ver y/o Descargar PDF de cotización y/o aceptar o rechazar cotización. 
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Ver y/o Descargar PDF de detalles de la cotización 
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Solicitud de Clientes Anónimos 

Para clientes que no deseen registrarse, esta 

sección permite ingresar una única solicitud de 

cotización. Una vez procesada la cotización por 

un ejecutivo de ventas, el cliente anónimo 

recibirá un único correo de información con el 

documento de cotización adjunto.  

 

IMPORTANTE: el sistema registrará igualmente todos los 

datos de este cliente permitiendo gestión, consulta y 

análisis histórico o posterior contacto. 
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Ingreso de una solicitud 

 

Ingreso de una solicitud 
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BackOffice 
Sitio web de gestión de 

solicitudes/cotizaciones por parte de ejecutivos 

de venta o administradores. Aquí se gestionan 

completamente las solicitudes/cotizaciones. El 

administrador con mayor privilegio de acceso 

podrá además ver y mantener otros datos de 

sistema y gestión. 

 

Login 

 

 



Real Solution Software (2016)   www.RealSolutionSoftware.com 

DashBoard de administrador general 

 

Solicitudes/Cotizaciones 
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Gestión de una cotización por parte de un vendedor 

 

 

DashBoard de ejecutivo de ventas 
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Si desea conocer mayores detalles de 

este producto nos puede contactar  

mediante el correo : 

Info@realsolutionsoftware.com 

 

Gracias. 
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