
El software para el dimensionamiento 
técnico-comercial de los profesionales



¿QUÉ BUSCAN LOS 
PROFESIONALES?

TRANSMITIR IMAGEN DE 
PROFESIONALIDAD Y 
CONOCIMIENTO DEL SECTOR

PROCESO DE VENTA MÁS 
RÁPIDO Y SENCILLO

MAYOR ALCANCE CON LOS 
MISMOS RECURSOS

¡Mejorar la eficiencia y la 
productividad es clave!

¡Más pedidos en menos tiempo!
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Sé parte del futuro



SIZE PRO UN SOFTWARE PROFESIONAL

SIZE Pro nace con la filosofía de ser una herramienta que haga
más sencillo el trabajo de las empresas involucradas en la
instalación de plantas de autoconsumo.

Su versatilidad hace que se pueda aplicar tanto en la fase
comercial como en la más técnica, siendo sin embargo la
comercial en la que mejor se desenvuelve.

Gracias a SIZE Pro los profesionales del sector podrán aumentar
su eficiencia a la hora de realizar propuestas customizadas y
visualmente atractivas al cliente, lo que permitirá cerrar muchos
más pedidos en menos tiempo.
SIZE Pro se encuadra dentro de una gama de soluciones
completa, que usan un único motor de cálculo profesional.

Sé parte del futuro

SIZE, solución para el dimensionamiento técnico-
comercial de plantas de autoconsumo. Motor de 

cálculo único.

LA HERRAMIENTA PARA LOS PROFESIONALES DEL SECTOR 



Sé parte del futuro

SIZE PRO CARACTERÍSTICAS

• Estudio técnico-económico de alto valor comercial.

• Cálculos con curva de carga del contador.

• Agiliza dpto. técnico, evitando cuellos de botella.

• Optimiza recursos técnicos en proyectos en fase 
comercial. 

• Dimensionado automático y manual.

• Funcionalidades completas.



SIZE PRO BENEFICIOS

Propuestas comerciales atractivas y personalizadas 

Optimización de recursos técnicos en fase comercial 

¿POR QUÉ UTILIZAR                           ?
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Rapidez e inmediatez realizando propuestas

Facilidad de uso de la herramienta, que permite optimizar los recursos y
otorgar autonomía a los comerciales, que transmitirán a los técnicos los
proyectos de real interés para la empresa, evitando cuellos de botella en el
dpto. técnico.

Para lograr una venta hay que convencer al cliente, y para ello no hay
como una presentación atractiva, personalizada y con un diseño que
transmita profesionalidad. Consiga una oferta tan atractiva que
cerrará los pedidos de inmediato.

Aproveche el contacto con el cliente para cerrar la venta. SIZE Pro
permite realizar una propuesta de manera rápida y sencilla. A
cuántos más potenciales clientes lleguemos, más pedidos
cerraremos.
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Optimiza

Más atractivo

Más rápido
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