
TRON desde 1995 desarrolla soluciones móviles corporativas. Nuestro 

principal valor agregado es la capacidad de integrar el mundo fijo con el 

mundo móvil y acompañar a nuestros clientes en el escenario cambiante de 

la movilidad.

InMano es una solución móvil, desarrollada por TRON Software, orientada a la 

gestión integral de la fuerza de ventas, vinculada a los sistemas de gestión 

de la empresa. Dirigida a todas aquellas con necesidades de gestionar su 

fuerza de ventas e integrarlas a su equipo de trabajo.

Con InMano se puede obtener información rápida y efectiva, incrementando 

la productividad de la fuerza de venta, potenciando la auto gestión del 

vendedor e impulsando su profesionalismo. Los clientes que utilizan InMano 

son de diferentes escalas, desde grandes empresas de distribución hasta 

distribuidoras independientes. Brindamos continuidad y permanencia de años 

con ellos,  impulsando la innovación en movilidad y acompañando los 

procesos de mejora. Además contamos con el servicio de asistencia post 

venta, brindando todo el apoyo a los clientes en todas las etapas de los 

proyectos y luego, en el día a día.

• Controlar y ampliar la cobertura de zona, optimizando los recursos.
• Potenciar la profesionalización de la fuerza de ventas.
• Brindar información confiable cuando se está frente al cliente.
• Mejorar la comunicación entre la administración central y los vendedores.
• Mejorar los procedimientos en la visita al cliente, registrando todo lo que 
  sucede en forma efectiva y ordenada.
• Asegurar la consistencia de la información brindando controles automáticos
  que minimizan errores.
• Permitir trabajar sin depender de la conectividad, asegurando disponibilidad
  y velocidad para trabajar frente a los clientes.
• Emisión de comprobantes electrónicos móviles.
• Inversión en I+D+i de Tron en la mejora continua de la solución móvil.
• Asistencia profesional post-venta.

Principales beneficios que brinda InMano

InMano de TRON Software . Solución integral de fuerzas de ventas.
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