


millones de ellos, con diferentes necesidades

¿sabía usted? La empresa promedio pierde aproximadamente el 10% 
de sus clientes al año.

Reducir un 5% el índice de abandono de clientes 
puede aumentar las utilidades entre un 25% y 85%, 
en función del mercado.

El índice de ganancias por cliente tiende a aumentar 
con el tiempo, siempre que el cliente se mantenga 
satisfecho.?



Mejora en los procesos

80%

Control de visitas

90%

Aumento de 
productividad

30%

Ahorro en costos
y tiempos

20%

¿cuáles son las 
tres claves para 
vender más?

1.  Incrementar el número de clientes
2.  Incrementar el valor de transacción
3.  Incrementar el número de transacciones 
     por cliente

¿Preferiría lograrlo hoy o a largo plazo? 
La respuesta es obvia: ¿por qué esperar? 

Capacidad de incorporación de módulos según la necesidad de cada cliente

APP Móvil

Descargable para uso en 
Smartphones o Tablets Android. 
Funcionamiento online y offline

Plataforma WEB

Administración, consultas 
y análisis Back Office 

Mapas

Seguimientos

Supervisión de la
Fuerza de Ventas

Ubicación Geográfica 
de Clientes

Verificaciones
Terrenas y DomiciliariasCobranzas Toma de Pedidos

y Proformas Inspecciones

Rutas y
Trazabilidad

Gestión y
Control

Fuerza de Ventas 
y Gestión
Comercial

Clientes y
Contactos

¿cómo funciona rp3® market force?

rp3® market force maximiza sus resultados



Tablero de control Clientes & Contactos Agenda de visitas Rutas y Tareas Ubicación de agentes Recorridos & Trazabilidad Oportunidades Marcaciones

Reportes, Estadísticas, 
Análisis e Indicadores

Creación, Edición, Consulta
de la red de contactos 

Creación de agenda de trabajo 
y programación de visitas

Rutas de las visistas del día y 
ejecución de tareas asignadas

Consulta de la ubicación de 
agentes en tiempo real

Detalle del tiempo, ubicación 
y Km. recorridos por agente

Registro de clientes 
potenciales y seguimiento

Control / Registro de marcaciones, 
permisos y justificaciones

la manera más fácil de 
vender es vendiendo

rp3® market force
¡La mejor herramienta para su fuerza de ventas! 
Sencilla, rápida e inteligente, disponible dondequiera 
que vaya a través de su dispositivo móvil android.



la mejor venta es
creando oportunidades
RP3® Market Force es todo lo que necesita para vender más, 
optimizar su red comercial, medir y analizar los resultados de su 
fuerza de ventas.

diseñada para facilitar 
el trabajo del vendedor

Siempre un paso adelante
Ahorre tiempo y aumente su productividad con su oficina de ventas 
móvil, consulte su agenda y actividades diarias en segundos, 
registre sus actividades rápidamente y continúe vendiendo.

Consulte todas las interacciones con sus clientes
Visitas realizadas, información recopilada, fotografías, comentarios. 
Gestiónelo todo directamente desde su app móvil, luego administre 
y analice sus resultados desde la plataforma web.

No pierda nuevas oportunidades
Regístrelas y de un seguimiento rápido a los avances de la nego-
ciación con sus clientes potenciales y nuevas oportunidades.

Actúe con rapidez y dedique su tiempo a lo 
realmente importante
Market Force trabaja para usted facilitando la información que 
necesita sobre la ubicación de sus clientes, utilice la geolocalización 
y consulte en el mapa las mejores rutas para llegar a sus visitas 
rápidamente a partir de su ubicación actual.

No más reportes al finalizar su jornada
La confianza de contar con el servicio disponible aún sin conexión 
a internet, facilita el desarrollo de cada gestión realizada fuera 
de la oficina. Cuando su conexión a internet este disponible su 
información será subida automáticamente. 



proporciona a los gerentes comerciales 
el control y análisis de su fuerza de ventas

Distribuya eficientemente las actividades y rutas 
de su fuerza de ventas
Asigne rápidamente grupos de clientes, según su perfil y área 
geográfica a cada agente de ventas.

Esté al tanto en todo momento sobre la gestión 
de su fuerza de ventas
Market Force registra automáticamente todas las actividades de 
su fuerza de ventas. Conozca la ubicación de sus agentes en 
tiempo real, el detalle de todo su recorrido, el total del tiempo en 
movimiento y el tiempo detenido.

Analice los resultados de su equipo de ventas
Número de visitas realizadas, porcentajes de efectividad, descarga 
de reportes, consultas de resultados de tareas, estadísticas y más, 
para ayudarle a medir el rendimiento e identificar las áreas de 
mejora para incrementar la productividad de su equipo.

Monitoree el avance y negociaciones realizadas 
con cada cliente
Disponga de una perspectiva completa de las nuevas oportunidades 
generadas por sus agentes y conozca todos los detalles de las 
fases de negociación y/o seguimiento realizadas.

 Recuerde que lo más 
importante respecto a cualquier 
empresa, es que los resultados no 
están en el interior de sus paredes. 
El resultado de un buen negocio es 
un cliente satisfecho.

Peter Drucker

Las soluciones RP3® cambian la forma de hacer 
negocios, proporcionando herramientas que 
potencian el rendimiento de su empresa, 
generando conocimiento de formas que usted 
no creía posible.

No le ceda terreno a la competencia, quedarse 
quieto no es negocio.

“RP3® es el software de 
empresas inteligentes.”



Ecuador  ·  Perú  ·  Venezuela  ·  Costa Rica 
El Salvador  ·  Paraguay  ·  El Caribe

RP3® RETAIL SOFTWARE

|  Oficinas:

Guayaquil - Ecuador
Urdesa Central
Acacias 1115 y Laureles 
Tel.: +593 4 238 6575  

Lima - Perú
Miraflores
Av. 28 de Julio #275
Tel.: +511 4478781

|  Síguenos en:

www.rp3.com.ec @rp3software
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