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Eficiente modelo de negocios que
optimiza procesos administrativos.

Beneficios:
1. Control del Proceso del Negocio.
2. Mejores Prácticas del Negocio.
3. Aumento de Rentabilidad.
4. Integración de Procesos.
5. Visibilidad en una sola herramienta.
6. Conectividad desde cualquier parte del
mundo.
7. Procesos Claves On line.

Somos Gestión Wireless, una empresa
de profesionales.

OfficeMovil, Gestión Comercial
La importancia de la gestión comercial queda

Desde sus inicios GESTION WIRELESS se ha

fuera de toda duda. A través de OfficeMovil

orientado

la

usted podrá canalizar el contacto directo con

optimización de los negocios, lo que sumado a

sus clientes. Además le permitirá reforzar la

una constante inversión en investigación con

calidad de su fuerza de ventas, la racionalidad

desarrollo de punta, le ha permitido generar

de los objetivos propuestos y la buena

relaciones de confianza con sus clientes.

dirección comercial, para que los encargados de

a

proveer

soluciones

a

su gestión apliquen los controles adecuados y
OfficeMovil es una herramienta única en CHILE

sepan motivar convenientemente a su equipo,

y es utilizada por las grandes empresas de EEUU

factores básicos para el éxito en las ventas.

y BRASIL. El principal actor de esta herramienta

OfficeMovil cuenta con la asesoría de expertos

es el cliente, por lo que hemos orientado todos

que están preparados para ayudarles a obtener

nuestros productos a tener una base en gestión

y consolidar los objetivos que su empresa es

CRM, el Mercado Financiero, Retail, Logística,

capaz de obtener.

Medicina, Inmobiliario y de Consumos Masivos,
siendo éstas nuestras principales áreas de
negocio.
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Eficiente modelo de negocios que
optimiza procesos administrativos.

Trabajando
negocio.

para

conocer

su

OfficeMovil, Gestión Inmobiliaria

Nuestros principales objetivos son:

Mediante OfficeMovil apoyamos los procesos

1 Comprender e identificar los aspectos más

de venta y las operaciones de las empresas del

importantes de nuestros clientes.

sector inmobiliario, llevando las Salas de Venta

2 Apoyar en la gestión comercial y en la

donde se encuentran sus clientes.

elaboración de un plan de desarrollo para el
crecimiento de las empresas.

OfficeMovil permite acceder a todos los

3 Disminuir el tiempo de operación para

procesos a nivel de empresa y a nivel de cliente

permitir que nuestros clientes dediquen más

final, ya que la satisfacción de los clientes

tiempo a la gestión de sus negocios.

empieza por visualizar la inversión más

4 Trabajar para conocer su negocio. A través de

importante, que es la compra de su casa o

metodología, técnicas de captura y desarrollo

departamento.

de requerimientos, adaptamos OfficeMovil a
sus necesidades.
OfficeMovil una herramienta 100% Web,
parametrizable e integrable con todo tipo de
ERP, Back Office y Soluciones Móviles.
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