
INSTRUCTIVO 



¿Qué es                  ?
Wizeo es la nueva alianza de las E/S Esto y Mobil con Sodexo. Es un sistema de gestión 
de combustible y flota que en tiempo real ayuda a las empresas a realizar controles 
gracias a 40 parámetros que tiene la plataforma y que se validan en tiempo real, antes 
de autorizar una nueva compra, con el fin de permitir que el gasto sea realizado de 
acuerdo con las reglas de negocio propias de cada empresa. Al lograr estas eficiencias, 
permite alcanzar niveles de optimización que llegan hasta un 33% sobre el total del 
presupuesto. 



Para hacer más efectiva esta alianza y maximizar las oportunidades 
de negocio las E/S recibirán piezas de acercamiento que permitan 

generar interés en los potenciales clientes.



¿Que material recibirán?
Recibirán 3 piezas de comunicación de este programa, cada una con un objetivo de 
generar interés por parte de los clientes. 

• Pétalos: Deben ser colocados en un lugar visible en la E/S.  Preferiblemente 
cercano a la entrada, que sea fácil de visualizar por los vehículos que transiten 
cerca. 

• Tarjetas: Deben ser entregadas a las personas que pregunten por el programa 
para que puedan conocer más del sistema Wizeo en la página web. 

• Carnet: Los vendedores de servicio deben portarlos en un lugar visible.  

• Pump topper: Deben ser colocados en los surtidores. Se fijan en la parte 
inferior.



Pétalo



¿Cómo armarlo?









Recomendaciones
Instalación: 

• El tanque debe ser rellenado con arena y agua para que tenga un mayor peso . 

• Las E/S con jardinera deben  colocar el pétalo en esta zona y de forma que quede  
mirando hacia la calle. 

Mantenimiento: 

•  Guardar el tanque sin agua/Arena cuando no estén usándolo. 

• Guardar el pétalo (tela) con vinipel en forma enrollada para q no se quiebre. Esta 
tela es de uso exterior por lo que no requiere muchos cuidados . 

• Las varillas y soportes metálicos guardarlos siempre en su bolsa para evitar q se 
pierdan o deterioren.  



• Para los vendedores de la estación.
Carnet



• Los carnet deben 
utilizarlos después 
de la promoción 
“Tanqueología”.



Pump Topper



• Estos deben ser colocados 
encima de los surtidores de 
las estaciones de servicio. 



• Para entregar a clientes potenciales
Tarjetas



• La tarjetas deben ser 
entregadas a los clientes 
q u e p r e g u n t e n y s e 
consideren potenciales, es 
decir flotas de cualquier 
t a m a ñ o ( p e q u e ñ a , 
mediana y grande) pero 
que requieran control. 



Jardineras



GRACIAS!


