
Prospect Management 

Relationship (PRM)
(Gestión de Relaciones con Prospectos)

AYUDA



¿Cómo funciona el PRM?

CONTACTO INVITAR

PRESENTAR SEGUIMIENTO

• Mi tablero explicado

Editar - Eliminar – Imprimir

Historia

Organizar seguimientos y tareas diarias

Buscar - Imprimir - Exportar - Nueva entrada

• Adición de prospectos AUTOMÁTICAMENTE

• ¿Cuál es la diferencia entre Enviar y Compartir?

• Agregar prospectos MANUALMENTE

OTG está totalmente comprometido con el 
cumplimiento de GDPR (Reglamento 

general de protección de datos), 
salvaguardando los derechos de los 

interesados y asegurando la 
responsabilidad en todos los niveles.

OTG se toma en serio la seguridad y la 
privacidad, tanto en nuestros servicios 

como en nuestra organización, para 
proteger los datos que nuestros clientes nos 

confían.



My Pantalla Principal explicada

John@Smith.com great call Zoom

BUSCA cualquier palabra
en todas las columnas pdf

Excel

AGREGA Prospectos
manualmente

Haz Click en el título de cualquier
columna y ORDENA de AZ or de ZA

Tu nombre 

Haz  clic en la fila para 
SELECCIONAR el Prospecto

Editar – Borrar - Historia

Editar – Borrar - Historia



Editar (actualizar la información de tu Prospecto)

@susandubro
Puedes elegir más de 
una opción

Califica a tu Prospecto

La fila seleccionada cambiará de color

Haz clic en la fila para 
SELECCIONAR tu Prospecto

FOCUS

Editar – Borrar - Historia

Editar – Borrar - Historia



Ver el historial

La fila seccionada se cambiará de color

Todos los datos 
se muestran en 

una ventana

Editar – Borrar - Historia

Editar – Borrar - Historia



Organiza tu seguimiento diario

Haz click en cualquier columna para ordenar
de la A-Z o de la Z-A

¿Quién vio los vídeos y cuándo?
¿Quién se registró en los últimos días? 
¿Quién está calificado como ”listo para comenzar" 
¿A quién había planificado llamar hoy? 
¡O cualquier otra prioridad que se te ocurra!

John@Smith.com great call Zoom

Haz Click en el título de cualquier columna y ORDENA de 
la AZ o de la ZA



Buscar - Imprimir – Exportar - +Nueva Entrada

• ¿Buscas información específica? solo busca en todos los datos a la vez.
• ¿Estarás en el país sin internet? Imprime tu lista de prospectos, o parte de ella para trabajar.
• ¿Amante de Excel? Exporta tu lista de prospectos y trabaja en cualquier plan nuevo que tengas.
• ¿Necesitas agregar a alguien pero no envió la invitación? solo completa el formulario y agrégalo 

manualmente

John Smith John@Smith.com great call Zoom

BUSCA cualquier palabra
en cualquier columna

Excel

AGREGA Prospect 
manualmente

You 

pdf



Agrega Prospectos AUTOMATICAMENTE

Los Prospectos serán agregados automáticamente a tu pantalla principal 

cuando

a. envías una invitación usando

b. el Prospecto se registra para ver el video, 

después de que enviaste un enlace usando



Tu Prospecto recibirá este correo electrónico:
Tu Prospecto recibirá un enlace que lo 
llevará aquí:

VS

Hola Tomás
(Tu nombre) tunombre@gmail.com te ha enviado una invitación

Disfruta!

Tu Nombre 

TuNombre@gmail.com

LLÉVAME A LA PRESENTACIÓN



Invitación

Datos del Prospectos
en tu tablero

Video view tracking

Correo electrónico enviado por el sistema desde una 
dirección de "no responder". TU NOMBRE aparecerá en el 
asunto

El nombre del Prospecto, la fecha y el correo electrónico 
se agregarán automáticamente a tu base de datos (o 
historial si ya está en tu base de datos)

El Prospecto no necesita registrarse para ver el vídeo. La 
fecha y la hora del vídeo visto se agregarán 
automáticamente a tu tablero.

Compartes un enlace en un mensaje personal por 
Messenger, Whatsapp, etc.

El nombre del cliente potencial, la fecha y el correo 
electrónico se agregarán automáticamente a tu base de 
datos después del registro.

El Prospect debe registrarse (sólo nombre y correo 
electrónico) si deseas realizar un seguimiento del vídeo fue 
visto. La fecha y hora del vídeo visto se agregarán a tu panel 
de control.

¿Cuál es la Diferencia entre Enviar y Compartir?



Agrega Prospectos MANUALMENTE

Haz click en:
(margen superior derecho
de tu pantalla principal. 

Un ventana se abrirá en tu pantalla
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