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Introducción: 

Normalmente el error más común de las personas que ofrecen un producto o servicio es que lo hacen sin considerar 

la perspectiva del directivo o responsable principal de la empresa,  cuyo objetivo principal es  generar más 

utilidades. 

Veamos algunos Síntomas: 

 El ejecutivo que ofrece la solución está con la sinergia del día a día de cumplir metas, muestra sus  productos 

y ofrece cotizaciones  pero sin  tomar una actitud de consultor o empresario que pudiera ayudarle a plantear 

mejor sus propuestas y tomar un mejor enfoque con los prospectos.  

 

 Quien toma la decisión de compra en las empresas después que presentamos la solución, solo está 

pensando que esto será un COSTO adicional y tratará de bajar el precio y decir esta muy cara toda la 

solución completa y quizá que no tiene presupuesto para ello. AQUÍ es donde se atora la venta. 

 

 No se le ofrece al prospecto un reporte “Costo-Beneficio” que le ayude a JUSTIFICAR  la decisión de adquirir 

el producto con sus superiores o con el mismo, a través de generar utilidades adicionales en la empresa que 

cubran nuestros costos y le dejen aun así un remanente atractivo a la empresa. ESTO es lo que el ejecutivo 

debería ofrecer para mejorar sus posibilidades de venta. 

 

o Por ejemplo:   

Que respondería si usted fuera empresario y le dijeran que cada empleado  o representante que 

trabaja en la calle le generará $9,500 adicionales mensuales de utilidad al usar la solución  

Mapcel-Profits, después de pagar sus costos... 

 

¿Contrataría usted el producto o la solución integral ? 

Si su cliente después de un argumento así no contrata es porque hay otras objeciones que descubrir, 

pero usted  ¡ya hizo su principal tarea! 

 

CONCLUSION: 

 

Recomendamos Ofrecer una  CONSULTORIA EMPRESARIAL con orientación FINANCIERA. 

 

 “Sr Juan… Vengo a ver si podemos generarle más utilidades a su negocio en lugar de que solo 

aumentemos sus costos operativos al pagar por nuestros servicios” 
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A. Que es o que Hace “Mapcel Profits”: 

Mapcel-Profits, es una aplicación para ayudar en la  “Gestión Móvil” a las empresas, que aumenta la productividad 

del personal en la calle con el principal objetivo de lograr INCREMENTAR LAS UTILIDADES DE LA EMPRESA. 

      

 

B. Como incrementa las utilidades Mapcel-Profits a las empresas y que giros son los mejores 

candidatos 
 

 Antes de explicarlo detalladamente  resumámoslo;  La única forma de incrementar las utilidades es con: 

                    a) Reducción de costos  b) Incremento de ventas cuando aplica   c) ambas cosas 

 

 Los Giros o empresas idóneas son aquellas que realizan alguna o varias de las siguientes funciones: 

Ventas externas (visitan prospectos) Reparto o Transporte Cobranza 

Cambaceo Encuestas  Gestión móvil en general 

Asignación de persona ideal a un 
evento/actividad 

Supervisión GeoMarketing u optimización rutas 

 

                                 Como se ve hay un amplio mercado para Mapcel-Profits 

 

La UTILIDAD se genera por el incremento de la productividad, ejemplos: 

 

 VENTAS:     Al garantizar un número de horas mínimas semanal visitando prospectos, por estadística   

 

•Rastreamos 
al celular o 
dispositivo 

1 

•Se Registran las 
actividades y 
estatus de 
visitas 

2 
 

•Se capturan 
Formas 
dinámicas 

3 

•Portal web recibe 
datos, administra ctes,  
territorios, califica 
productividad, logística, 
interfaces, etc. 

4 
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                    el vendedor logrará más ventas. La media mundial es incremento del 15% en ventas cuando   

                    hay controles. 

 

Al ”Vendedor” se le podría exigir como mínimo:  

 

o De de alta a sus prospectos y/o clientes con la ubicación GPS en nuestro portal (diversos métodos) 

o Depende del giro, pero que tenga semanalmente 10 a 12 horas de visitas con prospectos (Mapcel-

Profits lo comprobará) y haya un número mínimo de prospectos semanal visitado (sugerimos 5 a 10). 

o Deberá reportar su tiempo en oficinas, sucursales, bodegas, etc., con Mapcel-Profits y no pase de un 

límite de tiempo semanal para que se dedique a hacer visitas a prospectos/clientes. 

o Que mande las formas definidas por su empresa con Mapcel-Profits, si esto último aplica 

Mapcel-Profits logra: 

 Certidumbre de si el vendedor esta o no con los prospectos (cuales, y cuanto tiempo). 

 Cuanto tiempo se está en sucursales y si se está realmente en ellas. 

 Se reciben formas que se pueden descargar con la información de dichas visitas para 

agilizar y verificar la gestión 

 Es más fácil verificar si se miente 

 Se establece la política de que el vendedor debe “reportar lo que hace” y no que la empresa 

tenga que adivinar lo que hizo 

 El celular es rastreado para poder auditar la actividad diaria de ser necesario. 

 Se descubre rápidamente que vendedores no son los idóneos para la empresa, incluso por 

que no tienen la habilidad para generar suficiente demanda y no por que hagan “trampa”.  

 

 

 REPARTO:   Un problema común son los tiempos muertos, es común ver a operadores desayunando o 

descansando. Cuando se optimiza el control del reparto normalmente se logra realizar MAS entregas con los 

mismos recursos. También se descubre la oportunidad quizá de mejorar las rutas o eficientar los procesos de 

reparto para lograr hacer mas entregas. Mapcel-Profits lo que  logra es Reducir Costos porque se hacen más 

visitas con los mismos recursos. 

 

 COBRANZA:   Mapcel-Profits garantizará que el cobrador visite a todos los clientes de su ruta y no haya 

tiempos muertos o visitas no realizadas. Al lograr esto normalmente aumenta el ingreso de la cobranza 

porque AHORA SI se visita a todos los clientes. 

 

 CAMBACEO:   Mapcel-Profits cuenta con un módulo de Cambaceo en donde se reporta cada puerta o 

intento de contactar a un prospecto. Esto le permitirá dividir por ejemplo una ciudad en cuadrantes y saber 

cuales ya han sido o no visitados con total certidumbre porque se verá en un mapa cada puerta tocada y su 

respectiva respuesta. Un cliente de Cambaceo creía que su personal trabajaba 4 horas diarias en esa 

actividad y Mapcel-Profits demostró que solo se hacia 90 minutos al día en promedio. 
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 CAPTURA Y GESTION DIVERSA:  Al capturar información en tiempo real en el celular se reducen costos de 

captura, en procesos y se reducen los errores. Tenemos casos en que los ahorros de los sueldos de los 

capturistas y/o el proceso posterior, justificaron fácilmente el proyecto porque les dejó utilidad adicional. 

 

 

 SUPERVISION: Al tener más controlado al personal en la calle con Mapcel-Profits, en algunos casos se 

justifica la reducción del número de supervisores lo cual genera reducción de costos en la empresa. 

 

 

 OPTIMIZAR RUTAS: En algunos casos los ejecutivos tiene clientes recurrentes en toda la ciudad y pierden 

mucho tiempo en moverse al visitarlos. Con Mapcel-Profits se pueden re-generar los territorios o rutas 

basados en proximidad y otras reglas de negocio, con lo cual se logra que el ejecutivo haga MAS visitas o 

viste a más clientes porque  se le asignarán clientes contiguos y por consecuencia logrará incremento de 

ventas. 

 

 

 ASIGNAR PERSONAS TIEMPO REAL: Con Mapcel-Profits, se puede asignar, manual, semi-manual o de 

forma automatizada en tiempo real a la persona más cercana a una dirección para que realice cierta labor y 

se reduzcan costos y/ o se optimicen utilidades. Por ejemplo asignar al técnico disponible más cercano para 

una reparación. 

 
 

 

CONCLUSION: Actividades en las que MapCEL con sus controles y 

herramientas de gestión y productividad incrementa utilidades 

 

1-  Lograr más ventas o cobranza 

   

  6-  Automatizar y validar captura de datos en campo 

2-  Realizar más entregas o visitas   7-  Cambaceo 

3-  Recibir datos, firmas y fotos en tiempo real    8-  Asignar persona o vehículo ideal en tiempo real 

4-  Ubicar y zonificar clientes en un mapa 

5-  Optimizar la supervisión 

  9-  Integración y proyectos especiales 

10-  Encuestas 
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C. Casos de Éxito: 

     Veamos algunos logros de nuestros clientes al usar nuestra solución… 

       ( Por confidencialidad se omiten los nombres de las empresas- contáctenos para más información ) 

Empresa Logro 

Venta departamental Hacer mas entregas (15%) con los mismos recursos a través de un sistema de 

rutas y logística optimizado 

Transnacional venta en 

´retail´ (tienditas y ´retail´ 

medio) 

Logro optimizar la supervisión y proceso de captura de información en un 150% y 

reaccionó más rápido ante la competencia logrando mas utilidades: $10,638,000 en 

18 meses con 200 supervisores 

Bebidas nutricionales y 

lácteos 

Control y optimización de las ventas para lograr un incremento del 32.5% en 

promedio  

Laboratorio Farmacéutico  Controlar a más de 700 representantes médicos y lograr más visitas a los médicos 

mensualmente lo que mejoró la venta mensual. 

TV por cable Controlar mejor a los promotores y a los técnicos. Aumento de $1.5millones 

mensuales de utilidad 

Transnacional Control de los técnicos y agilizar la gestión enviando información en tiempo real 

para resolver más rápido los incidentes con los elevadores y escaleras eléctricas 

con formas dinámicas. 

Financiera Facilitar y optimizar la gestión de micro créditos, ayudando a detectar los 

vendedores que no cumplen con las labores mínimas requeridas. 

Venta de Cemento Automatizar la captura de pedidos en tiempo real, reducir número de capturistas, 

incrementar la venta al controlar mejor al vendedor  

Maquinaria pesada Dar certidumbre e información en tiempo real al cliente de cuando inicia la renta de 

un equipo (costo por hora) y  optimizar  la gestión móvil en general del personal en 

campo.   

Empresa de telefonía celular Realizar encuestas mensualmente para garantizar que se cumpla con la operación 

y políticas de la empresa, reaccionar más rápido ante la competencia 

Empresa transporte El operador gestiona en tiempo real su operación y al cliente se le manda pruebas y 

documentos digitales firmados en tiempo real lo cual aumento su cartera de clientes 
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Así se movía el operador en la MISMA ruta en días diferentes…

! Cuando visita a los clientes obviamente hay mas ventas !

UTILIDAD  ADICIONAL NETA TOTAL EN 24 MESES para 300 vehículos de:  

$14,644,800

CASO :                  Empresa de venta directa a los hogares
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CASO:  1 Buscaban  mejorar la  productividad de los SUPERVISORES

Iusacell ya tenía varios meses tratando de vender su solución UBICACEL y habían

realizado varios pilotos pero logramos ayudar a cerrar la venta para Telcel después de

un piloto de 2 semanas y media

MAPCEL demostró que pueden hacer  2 visitas mas al día a clientes y/o prospectos y se lograría:

Utilidad por ahorros para cada supervisor: $3,750/mes  ($75 costo de cada visita x 25 días)

Costo de Telcel incluido equipo y plan más licencia Mapcel: $795/mes

Utilidad adicional neta por 200 supervisores en 18 meses: $10,638,000

DETECTADO:

1. Los Supervisores podrían hacer un recorrido más ordenado, productivo y lógico. 

2.   Se podría buscar coordinar con el área responsable de los supervisores que haya 

políticas y reglas que reduzcan la “improductividad móvil” que se detectó con 

MAPCEL.

3. Como mínimo aunque no hubiera rutas lógicas se podría esperar que se defina  una 

meta de tiempo “total” de actividad del supervisor en las tiendas de los clientes, del 

total de 8 horas de la jornada.  Por ejemplo que la meta sea que el 50% del tiempo 

laboral (o sea   4 horas),  el supervisor esté visitando a sus clientes.

4. Al mandar fotos y formas en tiempo real reaccionarían mas rápido ante la 

competencia.
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CASO: 2                                             Buscaban  incrementar las ventas

MAPCEL demostró que INCREMENTARÁ LA RENTABILIDAD:

Venta promedio mensual actual por vendedor:              $181,575

Incremento mínimo del 25% (potencial 50%):   $45,394

Venta adicional Mensual 200 vehículos: $9,078,800

Utilidad bruta adicional mensual (35%): $3,177,580

DETECTADO Y LOGROS:

1. Optimización de rutas

2. El 30% promedio de las ventas es de menos de $100  las cuales no son rentables 

($65 media) !

3. Se confirmó que no se visita a todos los clientes de la ruta y se detectaron vicios

La media de venta diaria por repartidor fué: $7,263

La nueva meta será aumentar ventas un 25%

• Reemplazar los clientes de vta. menor de $100 por ventas de $250 o incrementar sus ventas. 

Hay al  menos 12 clientes de venta menor de $100 que generarían $2500 venta nueva.

• Además NO se visita un promedio de 10-12 clientes al día (potencial de venta  adicional de  

$2500 diarios)

• Potencial  diario total de venta adicional por vendedor:  $5,000
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CASO:   3                                               Buscaban  mejorar las ventas y 

productividad de técnicos

Concepto Solo Región 1 $

Ahorro costos técnicos al mes (técnicos) 83 $253,150

Incremento en ventas (vendedores) 127 $1,388,237

Ingresos por piratería que recontrataba 15% $102,341

Utilidad bruta mensual adicional $1,743,728

Costo de Telcel + MapCEL mensual por 210 personas (sin iva) $179,550

Utilidad neta “mensual adicional” para Empresa con el proyecto $1,564,178

Nota: Los siguientes cálculos están basados en alguna de la información que nos dieron:

a) Promedio de visitas diarias por técnico: 11  

b) Costo promedio por visita de un técnico:    $61

c) Clientes pirata Región 1(16%) estimados: 2,481 (15,512 ctes pirata nacional )

d) Perdida mensual promedio Reg-1 piratas:   $682,275  ($275/mes por cliente)

e) % conservador detección piratería con MapCEL: 15%

f) Visitas adicionales al día por técnico con MapCEL: 2

g) Ahorros  por cada técnico al mes: $3,050 ($61 X 2 x 25 días)

h) Vendedor contratos ventas al mes: 53

i) Venta promedio al mes del vendedor: $14,575 ($275  promedio X 53)

j) Vendedor prospectos diarios actuales vs potenciales: 10 actuales y potenciales 30 diarios  

k) % increm. en ventas con MapCEL y políticas adec.: 75%   ($10,931 adicional al mes por vendedor)
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 Ejemplo de email-Forma enviada al que rento la maquinaria Caterpilar de nuestro cliente Tracsa, 

en tiempo real porque se les cobra por hora, con la firma del empleado que intervino: 
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D. Como puede generar el ejecutivo un reporte “Costo-Beneficio” a su prospecto. 

 
Es mas fácil de lo que parece, solo se requiere hacer las preguntas lógicas de acuerdo al giro: 

 

1. LLAMANOS y dinos  cual es el GIRO de la empresa y el potencial máximo de celulares o licencias que lo 

usaran. 

 

2. Platíquennos la mayor cantidad de detalles para que podamos ver como ayudarlos con las diferentes 

funcionalidades que tenemos o con casos similares al de su prospecto. 

 

3. TE AYUDAREMOS y te diremos que preguntar  para que no te compliques el proceso hasta que te sea muy 

obvio que preguntar. 

 

4. NOSOTROS te ayudamos a calcular las utilidades adicionales potenciales y las reales, si es que hubo una 

prueba piloto. Eso depende del potencial del negocio y el tiempo que valga la pena que se le dedique. 

Ejemplo: 

 Para una empresa con vendedores, averigua “Cual es el total de venta mensual promedio de los 

vendedores” y de ser posible el porcentaje promedio de utilidad  y a eso le calculamos entre un 10% al 20% 

según el giro. ESO es el potencial teórico de incremento de ventas o utilidad por vendedor. Se puede 

confirmar con una prueba piloto realizada “correctamente” con el compromiso del cliente  ejerciendo las 

políticas acordadas.  

 

E. Pantallas de Mapcel-Profits y el Portal. 

 

“Posibilidad de hacer rutas con nuestros mapas y módulos logísticos” 
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“Pantallas de la aplicación MapCEL-Profits  con celulares largos o con teclado…” 
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Iconos de actividades 

en un recorrido y vista 

“3D” del lugar… 
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Módulo “logístico” para crear 

territorios óptimos, clientes  y 

puntos de interés diversos. 
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Se detecta a cuantos 

metros de la tienda 

se capturo la forma… 

Botón para ver  las 

formas 
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Se pueden hacer 

búsquedas de direcciones 

incluso con CRUCES de 

calles 

Se puede ver las 

fotos con el link del 

Excel o exportar en 

zip. 
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… y convertirlos 

en un Punto de 

Interés o cliente, 

etc. 
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F. Funcionalidades básicas de Mapcel-Profits 

 

  

Algunas de las Funcionalidades básicas de MapCEL 

 

1 Rastreo a periodos definidos por el usuario 

2 Rastreo solo en ciertos días y horas en especial para empresas transnacionales 

(opcional). 

3 Captura de formas dinámicas con campos de texto,  numéricos,  combos,  captura de  

fotografías,  firmas (usando la pantalla del dispositivo), todo con la posición GPS del lugar 

Reportes de 

productividad 
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con la fecha y hora, la cual no puede ser alterada.  

4 Algoritmos para que el usuario decida el peso deseado de las fotos y ahorrar en costos de 

transmisión celular. 

5 Las formas y transacciones recibidas “se califican” para saber a cuentos metros del cliente 

realmente se procesaron y medir la productividad y certidumbre de lo que dice el 

operador. Se puede saber si realmente se cumplió por ejemplo con el recorrido de mi 

territorio en un periodo de tiempo (1 semana, 1 día, un mes, etc.). 

6 Modulo para reportar actividades y estatus (parametrizados por el usuario) 

7 Portal modulo logístico avanzado para calcular territorios y rutas 

8 Se puede cargar la ruta de visita en el celular/tablet 

9 Sistema GIS básico para administrar capas de información en el mapa para soluciones 

operativas y geomarketing 

10 Diversos controles para Optimización de batería y “mañas” de los operadores. 

11 Exporta información de rastreo, actividades y formas a Excel, exporta las fotos también de 

las formas. 

12 Posibilidad de integrar con interfaces a otros sistemas en tiempo real como CRM, ERP, 

SAP, etc. 

13 Modulo para buscar o importar direcciones y geo-ubicarlas automáticamente. 

14 Calculo de costo-beneficio con lo cual se pagará la inversión en MapCEL muy fácilmente. 

15 Puede enviar las formas recibidas vía email en tiempo real a un supervisor, al operador 

del celular, a su cliente o a otros emails predefinidos por forma incluso con un formato 

HTML muy profesional que causará un alto impacto en sus clientes. 

16 El cálculo automatizado de la productividad móvil y de gestión se logra a través diversas 

funciones y no solo con rastrear o mandar formas con posición GPS. Con la combinación 

de diversas técnicas y módulos podemos reportar de forma automatizada quien realmente 

cumplió sus objetivos de movilidad y gestión básica. 

17 Módulo de workflow para  controlar la secuencia del llenado de formas para evitar no se 

salten formas, etc.  
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18 Graba la información en el celular cuando no hay cobertura para enviarla después cuando 

se reconecte a la red celular. 

19 Puede  enviarse la información en tiempo real vía celular (internet) o manualmente cuando 

se desee, incluso vía wifi. 

20 Función optimizada para tomar la última posición GPS buena en casos en los que no se 

puede leer el GPS por ruido ambiental.  

21 Versiones diversas como  android, Apple, etc. Llame para preguntas acerca de la 

compatibilidad con sus dispositivos. 

22 Funciones avanzadas para procesos posteriores en el portal al recibir las formas 

23 Se puede dar de alta clientes en el portal con la posición GPS, fotos, etc., 

automáticamente con la información recibida del celular con las formas y agilizar la 

operación. 

  

 

 

G. Capacitación básica – Funcionalidades a probar 

 

1. Denos el IMEI de su celular para darlo de alta (pregunte por compatibilidad del cel) 

2. Pida la Liga para instalar la aplicación desde su celular 

3. Instale módulo de rastreo automático 

4. Instale módulo Mapcel para interactuar con la aplicación  

5. Reinicie su celular 

6. Ejecutar la aplicación Mapcel (icono instalado en su cel) 

7. Salir afuera del edificio y escoger la opción de “ingresar a edificio” para poder mandar 

transacciones sin necesidad de estar afuera en la calle y poder hacer todo desde adentro 

del lugar de capacitación. 

8. Actividades a practicar: 

a. Actividad: Iniciar en sucursal (sucursal 1 del combo) 

b. Actividad: Yendo con  (PDI= 123) 

c. Actividad: Llegue a una transacción (mismo pdi) 

d. Enviar forma de Observaciones con foto 

e.  Actividad: Trabajando en la calle (cerrar la transacción con un estatus deseado)  

f. Actividad: Comiendo 
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g. Actividad: Trabajando en la calle 

h. Actividad: Reingresando a sucursal 

i. Actividad: Fin Jornada Laboral 

9. Portal web 

a. Ingresar 

b. Mostrar la posición GPS de los cels 

c. Enseñar botón de “Filtros” con detenimiento porque es el que usaran más 

d. Ver la actividad de un celular específico y sus actividades y formas enviadas 

e. CONVERTIR al PDI enviado con una forma en PDI existente usando la posición 

GPS de la forma y mostrar como de morado paso a verde, usando cualquier 

categoría. 

f. Ir pestaña de Formas y ver contenido de varias de ellas 

g. Mostrar pestaña de PDI y listar una categoría con varios de ellos 

h. Mostrar botón exportar rastreo y el de exportar formas 

i. Solo mostrar el botón para crear Grupos o Categorías automáticamente 

j. Mostrar calculo de distancias 

k. Mostrar búsquedas de direcciones  

l. Mostrar en el cel “eventos enviados” y hablar de la funcionalidad de Cemex que 

regresa numero de pedido a Mapcel y validaciones a través de una interface que les 

hicimos. 

 

H. A LA ACCION – Anote en la lista  sus posibles candidatos ahorita que los asoció con las 

funcionalidades de Mapcel-Profits. 

GIRO EMPRESA 
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