
EFICIENCIA COMERCIAL 

EN MOVIMIENTO



Presencia internacional

Fundada en 2011, con oficinas en España, UK, Francia, México y Colombia.

ForceManager opera en más de 30 países.

Madrid BarcelonaLondres Bogotá Ciudad de MéxicoParis



Algunos de nuestros clientes 

ForceManager is an ideal solution for companies of any size and sector 

that have a field sales force. Empresas de 30 países distintos de todo el mundo, con equipos de ventas 

de 1 a más de 2.000 vendedores, confían en ForceManager.



¿Por qué existe ForceManager? 

Menos del 50% de comerciales 

usan su CRM tradicional

ForceManager es el CRM móvil 

que trabaja por ti y para tu negocio.



Comerciales - Problemas resueltos con ForceManager

Retos

✓ Los CRM tradicionales no están diseñados para ellos

✓ Reporting largo y tedioso

✓ No tienen acceso a información contextual relevante 

fuera de la oficina

Solución

✓ Diseñada por comerciales para comerciales

✓ Basada en la movilidad y la geolocalización 

✓ Información contextual, en tiempo real, con y sin cobertura

✓ Reduce drásticamente el tiempo de reporting



Retos

✓ No disponen de visibilidad sobre el 

proceso de ventas

✓ No tienen conocimiento de lo que sucede 

fuera de la oficina 

✓ Intuición vs. datos reales

Solución

✓ Potente solución para la gestión de ventas

✓ Visibilidad sobre la actividad del equipo comercial

✓ Información en tiempo real

Directores Comerciales - Problemas resueltos con ForceManager



Reporta en el momento

✓ Reporta tu visita en menos de 10 segundos (check-in)

✓ Registra los detalles de una visita con notas de voz

✓ Información contextual geolocalizada

✓ Localiza oportunidades y clientes cercanos

’10 sec



Mantener empresas y pipeline actualizados en movilidad

✓ Integración completa de la agenda con geolocalización

✓ Acceso rápido a información relevante con 3D Touch

✓ Ruta óptima y tiempo estimado de llegada

✓ Mapa geolocalizado de clientes y oportunidades



Una visión completa sobre el rendimiento comercial 

Real-time map with geolocated sales reps

✓ Identifica fácilmente cuentas desatendidas

✓ Optimiza la distribución de esfuerzos comerciales sobre:

o Un segmento 

o Una zona geográfica



SMART · FAST · RELIABLE

INTELIGENTE • RÁPIDA • FIABLE

Prueba ForceManager gratis en la App Store o visite www.forcemanager.net/es


