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Querer aprender más? Vaya a wiseagent.com, llame al 480-836-0345, o email help@wiseagent.com

Mensajes de 
texto y video

Incorporación uno a uno de cortesía incluida y atención al cliente gratuita las 
24 horas, los 7 días de la semana

Automatice su negocio.
Ahorre tiempo y dinero. 32$

por mes
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Un CRM que es sencillo, inteligente y asequible 

480-836-0345
wiseagent.com



Incorporación uno a uno de cortesía incluida y atención al cliente gratuita las 24 horas, los 7 días de la semana

Automatizacion de clientes
Configure respuestas automáticas de 
mensajes de texto / correos electrónicos, 
Añádalos a una campaña de goteo y reciba 
notificaciones.

Gestión de transacciones
Personalice las plantillas de comprador / 
listado y conviértalas en una lista de 
verificación de transacciones que guíe y 
registre sus transacciones.

Gestión del tiempo
Un planificador diario muy potente y fácil de 
usar que se sincroniza perfectamente con su 
dispositivo a través de Google Calendar, así 
como una lista de tareas fácil de usar.

Páginas de destino
El agente de páginas de destino ofrece una 
potente plataforma de páginas de destino 
con muchas plantillas personalizables para 
que pueda comenzar.

Características del equipo
Acceso para 5 miembros del equipo sin tarifas 
adicionales por cuenta y puede establecer 
permisos para elegir quién tiene acceso a qué 
funciones.

Informes de comisiones
Obtenga informes sobre sus ventas, o las de su 
equipo, para el mes, trimestre o año, vea una 
instantánea del estado de las ventas actuales, 
desde pendientes hasta completadas.

Mensajes de texto y video
Use nuestra función de texto Wise SMS para 
enviar mensajes de texto, incorporar mensajes 
de texto con video a sus campañas de goteo o 
como una respuesta automatizada.

32$

MENSUALES EMPRESA
326$

ANUAL

Más popular

o llámenos al 480-836-0345

Gestión de contactos
Puede rastrear y buscar todos los campos 
básicos que puede en cualquier otro CRM, 
pero en Wise Agent, también tiene la opción 
de usar muchos campos únicos.

No importa cómo pague Pruébelo gratis 
durante 14 días

Campañas de goteo
Personalice sus propias campañas de goteo 
de nuestra biblioteca de programas de stock 
o cree la suya propia que incluya correo 
electrónico. mensajería de texto y video.

Reportes
Manténgase informado sobre qué clientes 
están leyendo sus correos electrónicos, y la 
producción de su equipo con nuestros 
informes.

Seguimiento de objetivos
Establezca realice un seguimiento y logre sus 
objetivos de ventas anuales con tareas para 
mantener hábitos que conduzcan a logros de 
objetivos más significativos.

Pañal eléctrico incorporado
Comuníquese y participe con nuevos clientes 
potenciales a través de nuestro marcador de 
potencia intuitivo de varias líneas sin salir de 
su CRM.
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Bot de mensajes de texto AI
Inteligencia artificial Wise Agent, (ai) Bot 
actúa como asistente de sus profesionales de 
bienes raíces, ahorrándoles tiempo al calificar 
y hacer un seguimiento.

Integraciones
Estamos orgullosos de ser socios de las 
principales empresas de tecnología, lo que 
nos permite ofrecerle las herramientas más 
valiosas para su negocio.


