
Los profesionales ganan

Un software completo y fiableUn software completo y fiable
Además de contar el mayor número de prestaciones, es el sistema más probado, sencillo, rápido 
y productivo tanto para la Secretaría de la Asociación como para los delegados. 

Soporte técnico personalizado
Disponemos de servicio de consulta telefónica, tutoriales en video, documentación
en línea y asistencia remota personalizada.   
Disponemos de servicio de consulta telefónica, tutoriales en video, documentación
en línea y asistencia remota personalizada.   

La mejor relación calidad / precio
Escalamos el coste en base al número de asociados. Por el mejor precio disfrutará del mejor sistema 
de gestión de Visitadores Médicos desde cualquier ordenador personal y smartphone. 
Escalamos el coste en base al número de asociados. Por el mejor precio disfrutará del mejor sistema 
de gestión de Visitadores Médicos desde cualquier ordenador personal y smartphone. 
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¡Aproveche y use las nuevas tecnologías!
Si ya dispone de un móvil de última generación ¿por qué no utilizarlo?

ITSGestión le permite  utilizar tanto su ordenador de empresa, como su smartphone 
o tableta para reservar, consultar sus citas y acceder desde cualquier lugar a las noti-
cias de interés para la profesión. 

Y todo ello sin costes adicionales para el visitador, ni para la Asociación. 

Si ya dispone de un móvil de última generación ¿por qué no utilizarlo?
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Con



Sistema de gestión de citas en linea 24 horas al dia, 365 dias al año.  
¿Cierra su gestión de citas los fines de semana? Ofrezca a los asociados gestionar sus plan de 
trabajo cualquier dia a cualquier hora. 

Sistema de gestión de citas en linea 24 horas al dia, 365 dias al año.  
¿Cierra su gestión de citas los fines de semana? Ofrezca a los asociados gestionar sus plan de 
trabajo cualquier dia a cualquier hora. 

Reglas específicas por ruta y día de la semana                       
Repetición de citas por intervalo de tiempo, visita realizada o calendario. Máximo de visitas según 
dia de la semana. Dias sin visita, fiestas nacionales, autonómicas y locales. 

Reglas específicas por ruta y día de la semana                       
Repetición de citas por intervalo de tiempo, visita realizada o calendario. Máximo de visitas según 
dia de la semana. Dias sin visita, fiestas nacionales, autonómicas y locales. 

Planificación de actividad individual y calendario de trabajo.    
El visitador puede planificarse por semana de forma natural, ver sólo las rutas que realiza, impri-
mir sus citas y que laboratorios o asociados comparten ruta con él.  

Planificación de actividad individual y calendario de trabajo.    
El visitador puede planificarse por semana de forma natural, ver sólo las rutas que realiza, impri-
mir sus citas y que laboratorios o asociados comparten ruta con él.  

Mensajería certificada multiplataforma   
Envíe de forma Individualizada tanto por web, correo, SMS y papel. 
Mantenga informados a los asociados y obtenga confirmación de lectura..  

Mensajería certificada multiplataforma   
Envíe de forma Individualizada tanto por web, correo, SMS y papel. 
Mantenga informados a los asociados y obtenga confirmación de lectura..  

Informes completos  en formato Word, Acrobat PDF o Excel.   
Integración en la gestión ofimática de la Asociación. Incluimos nuestro servicio de reportes perso-
nalizados: si no encuentra el informe que busca se lo confeccionamos. 

Informes completos  en formato Word, Acrobat PDF o Excel.   
Integración en la gestión ofimática de la Asociación. Incluimos nuestro servicio de reportes perso-
nalizados: si no encuentra el informe que busca se lo confeccionamos. 

Publicación de noticias públicas, privadas y contenidos multimedia.   
Incluya secciones de bolsa de trabajo, anuncios, circulares, archivos PDF, imágenes, videos... con 
acceso público o restringido a los asociados...  
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Gestión integral del asociado/a  
Incluyendo vida laboral, histórico de laboratorios, rutas asignadas, posibilidad de diferentes 
cuotas, emisión de recibos, generación de fichero para domiciliación bancaria.   
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Coaching personal, estadísticas y evaluación diaria del rendimiento.  
Por fín los visitadores pueden evaluar visualmente su trabajo: frecuencia de impactos,  reparto de 
visitas entre rutas,  y mucho más.... Obtenga los informes en gráfica o Excel.  

Coaching personal, estadísticas y evaluación diaria del rendimiento.  
Por fín los visitadores pueden evaluar visualmente su trabajo: frecuencia de impactos,  reparto de 
visitas entre rutas,  y mucho más.... Obtenga los informes en gráfica o Excel.  

Total movilidad    
Además de acceder a través de un ordenador convencional, podrá hacerlo desde su tableta o 
móvil Apple, Android o Windows . 

Total movilidad    
Además de acceder a través de un ordenador convencional, podrá hacerlo desde su tableta o 
móvil Apple, Android o Windows . 

Gestión de identidad del asociado  
Nuestro servicio de impresión de carnets plásticos con fotografía en color real y alta calidad 
obtiene los datos directamente de las fichas de asociados. Incluye código de barras. 
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Acceso seguro e individualizado  
Contraseña individual, parámetros encriptados, caducidad de sesión, sin archivos temporales. 
La mayor seguridad incluso desde equipos compartidos o cibercafés. 
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Soporte técnico  
Asistencia telefónica y por correo electrónico. La fiabilidad de nuestro centro de datos hará que 
rara vez le sea necesario ponerse en contacto con nuestro personal especializado. 
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Conózcanos y solicite demostración gratuita sin compromiso: Conózcanos y solicite demostración gratuita sin compromiso: 

902 876 242 - 95 625 4522   
comercial@versus.es

902 876 242 - 95 625 4522   
comercial@versus.es

Y con las mejores prestaciones de siempre...Y con las mejores prestaciones de siempre...


