
¿Desea una solución y un 
aliado que respalde su 
estrategia comercial y le 
ayude a prestar un 
servicio más eficiente?

WM Sales es una solución móvil que facilita el control, 
gestión y análisis de las operaciones de su equipo de 
ventas en campo, con el objetivo de optimizar tiempo y 
minimizar errores en los procesos comerciales y de 
distribución.

Incluye informes analíticos y predictivos de su negocio 
para apoyar la toma de decisiones de manera oportuna.

Mejore la eficiencia y 
productividad de su 
equipo de ventas.

Anticipe las necesidades 
de sus clientes de una 
manera fácil.

Convierta a todo su 
equipo de ventas en 
asesores.

Ahorre tiempo y realice 
más visitas eficientes.

Aplicación nativa android 5.1 o superior. 
Disponible en diferentes idiomas.
Comunicaciones robustas y desatendidas.

Soporte de trabajo fuera de línea.
Servicios en la nube. 
Implementación on-premise.

Integra procesos de venta, entrega y 
mercadeo en campo.

WM Sales le permite realizar lo siguiente:

Qué puede hacer WM Sales por su empresa:

App Móvil 

Administración, seguimiento y reportes
Aplicación .NET Core.
Multiplatforma.

Despliegue multibase de datos.
Arquitectura multi nube.
Aplicación altamente intuitiva

(+571) 742 2888
mercadeo@wi-mobile.com
Bogota  Colombia  Suramerica

App Web www.wi-mobile.com

Supervisa la gestión de visitas y 
seguimiento del trabajo en campo en 
tiempo real.

Fácil acceso a información y métricas 
de negocio.

Permite definir encuestas 
personalizables para apoyar las 
entregas de mercadeo.

Indicadores y tableros de control en 
tiempo real.

Facilita la decisión de compra teniendo 
en cuenta, las características, 
históricos y hábitos de los clientes. 

Motiva a su equipo de venta al 
incorporar dinámicas de juegos.

Experiencia de usuario intuitiva y fácil 
de usar.

Fácil y rápido de personalizar a las 
necesidades de los clientes.

Proporciona mayor control y visibilidad de 
sus operaciones a través de dashboard’s y 
reportes de operación. 

Visor geográfico que permite seguimiento 
y posición en tiempo real de su equipo de 
ventas.

Reduzca tiempo en la 
toma del proceso de 
venta.

Controle sus operaciones 
de venta en tiempo real.

Reduzca tiempos de 
atención a los clientes.

Ahorre tiempo y realice 
más visitas eficientes.

Apoye la toma de decisiones 
con informes analíticos y
predictivos. 


