
Ruta40
La suite de herramientas móviles más versátiles del mercado,
que generan un aumento real de las ventas.

LLEVE SUS VENTAS A OTRO NIVEL CON RUTA40
Con nuestra solución de Ruta 40 capitalizamos más de 20 años de experiencia en distin-
tos mercados. Creamos una solución única para su fuerza de ventas que aporta valiosas 
herramientas de negociación que permiten llevar toda su inteligencia comercial a las 
manos de sus vendedores.

PODEMOS POTENCIAR SUS VENTAS
¿Cómo puede una solución generar un 
aumento real en sus ventas?

Aprovechando las herramientas de
negociación dinámicas que le
dan una ventaja competitiva
frente a la competencia.
Otorga al vendedor la flexibilidad
para negociar on the fly y no
perder la venta “caliente”.
Permite visualizar el avance de
las cuotas, métricas y objetivos.

01

02

03

I M P L E M E N T A C I O N E S
E N  T O D O  E L  M U N D O

Para Ruta40 no existen barreras de 
idioma, moneda, ni impositivas:

Miles de vendedores salen a la calle cada 
día alrededor del mundo haciendo crecer 

sus ventas mediante la correcta aplicación 
de las estrategias comerciales de sus 

compañías.

+20 PAISES

LAS FORTALEZAS DE UNA
SOLUCIÓN COMPLETA
- Suite de productos para apoyo a las 
ventas.
- Producto modular y configurable
- Adherencia total a su sistema de gestión.
- Fácil de soportar
- Mínima capacitación sin costos ocultos.

¿QUÉ OFRECE LA SUITE DE RUTA40?
- Preventa   - Entrega   - Autoventa   
- Jefe de ventas - B2B Web
- Monitoreo y soporte WEB (HUB)
(Centro de control y monitoreo a través
de un aplicativo web multipropósito,
capaz de dar apoyo y soporte tanto a la
operación como al negocio.)

¿Te interesa nuestra solucion de ruta40?
¿Queres saber más sobre esta y otras soluciones?

INFO@HASAR.COM 
WWW.GRUPOHASAR.COM

La información contenida en este folleto va dirigido personalmente y, por lo tanto, únicamente a su destinatario. Su uso 
es exclusivo del individuo o entidad a quien va dirigido. Ha de saber que cualquier divulgación, copia, distribución o 
cualquier acción con respecto al contenido de esta información está estrictamente prohibida y puede ser ilegal y le 
rogamos que informe inmediatamente, además de borrar todas las copias.

UNA SOLUCIÓN DE GRUPO HASAR SE PARTE DE NUESTRAS REDES!
SEGUINOS COMO
/GRUPO HASAR


