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La herramienta 
para conocer a tus clientes
Conocer las opiniones de los clientes es un factor crucial para 
cualquier tipo de empresa si quiere tomar decisiones eficaces que 
mejoren su negocio. 

Rate and Grade es un software completo y 100% personalizable con el 
que se obtienen valiosos informes de forma rápida y sencilla. La opción 
ideal para conocer el estado real de una compañía. 



¿A quién va dirigido?

Respuestas en solo unos segundos.

La imaginación es el límite.

Ventas Recursos Humanos Márketing Operaciones Branding

Rate and Grade es una herramienta completamente adaptable a las preferencias y características 
de los clientes. Diseños completamente únicos, definidos por el propio cliente, desplegados de 
manera integral tanto físicamente como online.   

Proporcionamos una solución completa donde nosotros nos encargamos de todo: aprovisionamos 
hardware, instalamos solución, monitorización, envío, montaje, mantenimiento, recogida…

Rate and Grade es la solución perfecta para obtener datos de satisfacción de los clientes, 
valoraciones del personal o sondear el éxito de campañas con una gran muestra. 

Esto permite tomar decisiones inmediatas con las que mejorar sectores enteros.  

Fácil e Intuitivo
Gran experiencia 
de usuario

1 2 Información fiable a tiempo real
Recoge grandes muestras 
sin sesgos

3 Inmediato
Despliegue en todo 
el parque IT

4 Eficaz
Ahorro de recursos y mejora 
de productividad

5 Rápido y Visual
Apenas requiere unos segundos 
de los usuarios



¿Cómo funciona R&G?

Sistema único de estadísticas.

A través de sus dos módulos, Rate and Grade permite a los usuarios conocer información clave 
tanto de dimensiones específicas de su negocio como de la labor de su personal laboral:  

Gracias a su sistema de reporting los clientes tienen a su disposición informes completos en 
tiempo real. 

Además, Rate and Grade se encarga de la elaboración de informes de valor para ayudar a las 
empresas en la toma de decisiones a través del apoyo de su equipo de expertos. 
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Optimización fuerza comercial y personal crítico para la empresa: 
Valora y clasifica a los empleados que trabajan de cara al público con las opiniones 
de los propios clientes.  

Investigación de mercado: 
Pregunta directamente a tus clientes para optimizar tus inversiones y presupuestos. 

Informes internos de 
la aplicación

Sistema de 
Alertas

Informes de 
Bussiness Intelligence

@ SMS

Informes mensuales
de valor

Estadísticas a
tiempo real
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Proceso completo. 

Además, incluimos todos los servicios necesarios para hacer un despliegue completo que cubre 
el proceso desde el inicio hasta el final.

Ya confían en nosotros:

Mantenimiento Monitorización

SWAP Business Intelligence

Call Center

Auditoría

Compra de dispositivos y stands
adaptados a los negocios 

de los clientes

Envío a locales en 
toda España

Instalación Plug and Play


