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¡Juega con ventaja!
para tablet más potente del mercado
El catálogo de ventas
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Descárgate nuestra app:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.catalogplayer.sagecatalog
https://itunes.apple.com/es/app/sagecatalogo/id1176909157?l=en&mt=8
http://sagecatalogo.catalogplayer.com/


La herramienta
comercial que necesitas

Comunícate mejor

Ahorra costes

Gana productividad
y tiempo

Aprovecha nuestra
flexibilidad

Saca el máximo provecho de las visitas comerciales
con el catálogo de ventas para tablet más potente
del mercado.

La presencia del comercial con una tablet
y el catálogo con elementos multimedia
refuerzan el mensaje y mejoran tu imagen
como empresa moderna.

Reducirás gastos en publicación de catálogos.
Podrás actualizar productos y precios con un
simple clic en cualquier momento.

Facilita la gestión comercial y el éxito de tu 
fuerza de ventas. Permite hacer pedidos en 
tiempo real, organizar/reportar las visitas y 
optimizar el tiempo.

La estructura de CatalogPlayer permite
total versatilidad y adaptabilidad a las
necesidades de tu empresa, sea cuál sea
tu tamaño o sector.



La herramienta
comercial para tu

equipo de ventas…

…gestionada
fácilmente desde tu 
Panel de control 

Saca el máximo provecho de las visitas
comerciales: presenta tus productos y

servicios de forma interactiva, realiza pedidos, 
planifica tareas y accede a los datos de tus 

clientes, todo desde tu tablet.

La plataforma de CatalogPlayer te permite 
crear y gestionar los catálogos interactivos 
de tu empresa, además de gestionar los 
pedidos, tareas, clientes, resultados,… de tu 
equipo comercial

Planifica
tareas

Catálogos
interactivos

Organiza
clientes

Realiza
pedidos

Herramienta integrada con tu ERP mediante
                    soluciones conectadas



No lo dudes. Es el momento de hacer el cambio a 2.0.
Seas autónomo, pyme o gran empresa.

Pruébalo gratis

www.catalogplayer.com

¡Cuatro simples pasos… y a vender!

Empieza a usar                  Catálogo 2.0 ahora

Configura
tu catálogo

Vender es
un juego

Bájate
nuestra app

Contacta con
tu asesor SAGE
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900 87 80 60

Si tienes dudas, contacta con SAGE mediante 
el teléfono de Atención al Cliente

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.catalogplayer.sagecatalog
https://itunes.apple.com/es/app/sagecatalogo/id1176909157?l=en&mt=8
https://www.facebook.com/SageSpain
https://www.linkedin.com/company/sage-software
https://plus.google.com/+sageespa%C3%B1a
https://twitter.com/SageSpain
http://sagecatalogo.catalogplayer.com/
http://sagecatalogo.catalogplayer.com/

