
Market Control para FMCG

Solución de software a medida y rentable - 
Benefíciese de nuestros muchos años de experiencia en la
optimización de ventas para pequeñas y medianas empresas.

Apoyamos a su equipo de ventas sobre el terreno en la
planificación eficaz de las rutas, en la ejecución satisfactoria de
las promociones y los pedidos o en el registro sencillo de las
colocaciones secundarias en una solución compacta.

Optimiza tu
Equipo de Venta

Cobertura óptima
del mercado

 Gestión transparente
de las ventas
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Soporte
integral



Datos de mercado en tiempo real
Transparencia sobre todas las
visitas mediante fotos, controles 
de precios, anotaciones

Análisis & visualizaciones
Automatizado y configurable de
forma flexible sobre informes,
dossiers y Power BI

Inteligencia Artificial
Predicción de datos y
reconocimiento de imágenes 
a través de Computer Vision

Sales Folder digital 
Apoya a tu equipo con catálogos
de productos, listas de precios y
material de punto de venta 

Configuración individual
Adaptable a tu estructura de
ventas específica y diseño
corporativo 

Nuestro software - Tus ventajas

Interfaces & conectores
Complementar los sistemas
existentes como SAP, CRM,
EDI, Power BI, Microsoft
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¿CUÁL ES TU SOLUCIÓN?
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Capacidad de carga ilimitada
Mantenimiento
Servicio de asistencia
Gestor de cuentas
Programación y adaptaciones
personalizadas incluidas

€75€25 €50

LIGHT

1 GB/mes (~1.000 fotos)
Mantenimiento
Servicio de asistencia

10 GB/mes (~10.000 fotos)
Mantenimiento
Servicio de asistencia
Gestor de cuentas

ENTERPRISESTANDARD

por usuario/mes
facturación anual

por usuario/mes
facturación mensual

por usuario/mes
facturación mensual

La opción para equipar
pequeños equipos de venta

con las herramientas
fundamentales.

Nuestra solución más elegida
para todas las empresas
medianas y sus desafíos

diarios de ventas.

La mejor opción para todas las
corporaciones que necesitan
una optimización holística del

equipo de ventas.

Productos & Pricing
Descuentos

Promociones
Ofertas

Route-to-Market
Planificación de rutas

Campañas
Simulaciones

Sales Folder
Catálogo de productos, Presentaciones, Fotos, Vídeos 

Surtido, Scorecards y Promociones publicadas
Dashboards personalizados

Visitas
Perfiles de visitas, Encuestas, Precios, Colocaciones secundarias 

Pedidos
Análisis de IA

Análisis
Conector de Power BI y Excel

Informes
Dossiers

Scorecards
Conectores personalizados: SAP, EDI... Demo

gratuita 

STANDARD ENTERPRISELIGHT


