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Enviá mensajes al celular
de tus clientes y simplificá
su gestión diaria .

Tu empresa

en el celular de tus clientes

Facilite la gestión diaria de sus clientes

Con beeapp automatizamos el envío de información
relevante para la gestión diaria de sus clientes y socios.

¿Qué tipo de información podrá enviar?
Toda información que considere importante y
relevante para sus Clientes y Socios.
Noticias, Invitación a Eventos, Promociones y
Ofertas, Saldos de Cuenta Corriente y Granarios,
Aviso de Camiones Ingresados en Planta, Aviso de
Liquidaciones primarias de Granos, Aviso de
Liquidaciones de Hacienda, Vencimiento de
Pólizas, y mucho más!

¿A quienes podrá enviar notificaciones?

A todos las personas que tengan relación con su empresa y segmentarlas
para el envío de información personalizada (clientes, socios, recursos humanos,
proveedores, por zona, por sucursal, por afinidad)

Medir y analizar los envíos y usuarios a
través de reportes estadísticos que te permiten conocer el éxito de tus campañas
de comunicación. Programar las
notificaciones para ser enviadas en
el momento más conveniente.
Aportar información de valor y facilitar la
actividad diaria de sus clientes/asociados.

Comunicación, ﬁdelización y fortalecimiento de relaciones con tus clientes.

Cooperativa Agropecuaria
Unión de Justiniano Posse Ltda.
..."elegimos beeapp debido a que
buscábamos una herramienta de
comunicación privada y directa con
nuestros Socios Productores; que
nos permita informarlos; aportando
ayuda y beneﬁcios en su ges�ón diaria”...
Gabriel Alocco
Coordinador de Sistemas e IT

Cooperativa La Ganadera de Gral. Ramirez Ltda.
..."En beeapp encontramos la herramienta
de comunicación que necesitábamos para
complementar el trato diario con nuestro
productor, sumando calidad en nuestros
servicios sin dejar de lado los medios
tradicionales”...
Daniel Margulis
Coordinador de Sistemas e IT

Estas empresas ya están u�lizando nuestra plataforma para comunicarse con sus clientes

MiLehmann
Cooperativa Guillermo Lehmann

La Ganadera app
Coop. La Ganadera
de Gral. Ramirez Ltda.

Coop.UNION

LBO

Coop. Agropecuaria Unión
de Justiniano Posse Ltda.

LBO S.A.

UAA Información

COOPAZ

Unión Agrícola de Avellaneda C.L. Coop. Agrop. Ltda. de Máximo Paz

CAMIL

ABSA Nutrición

CoopAscension

Cooperativa Agrop. Mixta
de Irigoyen Ltda.

Alimentos Balanceadores SA

Cooperativa Agrícola Ganadera
Ltda de Ascensión
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