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20 años creando soluciones a cualquier petición de nuestros 

clientes ...



¿Comenzamos?
El objetivo del siguiente documento, no es venderte un producto, sino simplemente hacernos una serie de 

cuestiones sobre la forma que tenemos de interactuar con nuestro cliente, el sector y la manera de 
mejorarlo. 

A día de hoy, la mayoría de las empresas tienen la necesidad de poseer información veraz, retorno efectivo, 
informes, Input…En Aicor trabajamos para ello y acabaremos contándote como…



¿Sabes lo que piensan tu 
público objetivo?

La información es el bien más preciado de una organización, si a esto le sumamos 
que dicha información es de tu propio usuario, esta cobra aún más valor.



¿Te estas adelantando a las 
necesidades de tus 
usuarios?
Porque no aumentas la atención a tu público objetivo, ofrécele lo que 
realmente necesita, antes de que el te lo pida o aún peor, se lo pida a la 
competencia.



¿Estas lanzando las 
campañas correctas para 

tus usuarios?
En la mayoría de los casos, ofrecemos a nuestros usuarios servicios que 

ya han consumido, que no necesitan, o que no resuelven sus 
inquietudes.



¿Está tu organización 
siguiendo los cánones de 

calidad?
Nadie mejor que tu usuario puede ayudarte a mejorar como organización. 

Pregúntale, escúchale, mejora.



¿Cómo vamos a paliar esas necesidades?

Con la experiencia adquirida a través del tiempo, desde Aicor, tenemos la 
certeza de que la información, es el bien más valioso que puede gestionar 
una organización. Si además, dicha información, se la proporciona su propio 
usuario, ésta cobra un mayor sentido.

Con Questionapp, pretendemos justamente eso, facilitarte una herramienta 
para que de manera ágil e intuitiva, puedas recopilar lo que realmente piensa 
tu cliente y aplicar todo ese Big Data en el campo que consideres. 

Realizadas las preguntas anteriores, ya nos habremos hecho una idea 
de todo lo que nos estamos perdiendo como organización…Dicho 
esto, te surgirá una última pregunta…

¿Y que va a conseguir tu usuario?

Un diagnóstico personalizado y automatizado, en base a sus inquietudes 
que le analizará las necesidades a solventar en su organización.
Dar / tomar.



INPUT

ROLES

Telemarketing Mailing App

Jefe de ventas Encuestador Comercial

REPORTES

OUTPUT

Método de recogida de datos a 
través de Questionapp por 
parte de la organización.

Cada rol de la solución poseerá 
un acceso y unas 
funcionalidades diferentes.

Una vez se recibe la información del usuario, la 
plataforma de manera automática genera un 
diagnóstico al usuario en base a sus respuestas.

Big data, cuadros de mandos, 
conocimiento, información, valor…



¿Qué necesidades principales cubre?

Ventas cruzadas
Calidad
Big Data

Campañas
Diagnósticos

…



¿Sabemos qué es una venta cruzada?

De manera muy sencilla, podemos definirlo como:

“Aquella venta complementaria que se realiza sobre un 
cliente ya consolidado.”

Un ejemplo muy sencillo, podría ser el seguro que nos ofrecen cuando 
compramos un móvil.



Uno de los grandes errores que cometen las organizaciones, es centrar su 
estrategia de venta en la captación y conversión de nuevos usuarios, y a 
menudo, no tiene porque ser la forma más optima de aumentar los ingresos 
por venta.

La venta cruzada, se centra en invertir las acciones comerciales a que 
nuestros “ya clientes” nos adquieran productos que complementen los 
anteriores, o ampliar nuevas líneas de estos.



¿El objetivo de Questionapp?

“Dar y tomar”

“Hacer de tú organización un referente en su sector, 
afianzada y con la información más veraz y objetiva. 

Como consecuencia, un aumento en las ventas o en el 
conocimiento de las inquietudes de tus usuarios.”

Questionapp es una solución, que permite crear y enviar tantos cuestionarios 
personalizados como la organización desee, enviándolos vía email a sus clientes o 

realizándolos presencialmente con éste desde la App, o mediante el panel de control 
(trabajador – cliente por teléfono por ej.)

La herramienta, permite la automatización y generación de diagnósticos en base a las 
respuestas del usuario y su envío por mail al usuario.

La solución se compone de dos partes, una App móvil y una panel de control para la 
gestión integral de la solución.



Sincronización
La app Móvil está conectada de 

manera directa al Panel de control, del 

mismo modo, el aplicativo se podrá 
conectar con Estratos ERP.

Diseño
Línea gráfica amigable e intuitiva, 

compatible Smartphones Android. Si el 

cliente lo desea, podría estimarse la 
compilación en iOS.

Identificación
Los usuarios (trabajadores) que 

pueden acceder a la App, estarán 

predefinidos desde el panel de 
control. Por seguridad, la sesión 

caduca a las 48 h.



Cuestionarios
Seleccionado el cliente, 

automáticamente aparecerán los 

cuestionarios que tiene asignados 
desde el panel de control (mas 

adelante)

Cuestionarios
Las preguntas, las respuestas, y su 

consecuente puntuación, se han definido 

previamente en el panel de control.

Buscador
Buscador predictivo, que arroja 

resultados al trabajador con 

solamente comenzar a escribir.



Cuestionarios
Envío de Cuestionarios, supervisión, 
asignación de etiquetas, control de 
envíos, informes personalizados…

Configuración
Roles, Áreas, usuarios, Etiquetas, 
configuración de correo y de 

imágenes…



Informes PDF
Los cuestionarios se enviarán en un 

PDF personalizado, del mismo modo 
que el mail que lo adjunta.

Diagnósticos automatizados
Desde el panel de administración, se 
pueden programar informes 

inteligentes para el cliente en base a 
las respuestas que haya contestado en 
el cuestionario.



Trabaja la información 
Nosotros te arrojamos los datos, aprende a trabajarla, crear informes y cuadros de mando de Power BI, sácale el 

máximo al bien más preciado de una empresa, la información de sus clientes.



“Conoce a tu usuario, recopila 
información. Mejora tus 

servicios”.



Aicor Consultores Informáticos S.L.U

Teléfono: 957 76 13 06


