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es una herramienta para la gestión integral de
departamentos comerciales mediante el uso de plataformas móviles
(Blackberry, PDA etc…)

mobilesuite permite un control exhaustivo y en tiempo real sobre
todos los recursos del departamento, tanto humanos como técnicos.
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Software de gestión del cliente
+ MOBILE SUITE SMARTPHONE
Integración con el software de gestión del cliente de un modo completo y transparente. MOBILE SUITE
SMARTPHONE actúa como módulo complementario optimizando la gestión del departamento de
ventas.

El flujo de información entre las oficinas centrales, el almacén y los comerciales se actualiza en tiempo real
permitiendo una estructuración del trabajo mucho más eficaz
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Consulta de productos:
• Stock
• Tarifas
• Caducidad
• Ofertas
• Observaciones
• Almacénes
• ....
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Impresión de albarán de
ventas

Sistema de lectura móvil de codigo
de barras para certificar el producto

Nueva posibilidad de cobro
con tarjeta de credito.

Controla los accesos a la aplicación según la jerarquía de la empresa

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
Gestión de usuarios y permisos

caracteristicas y arquitectura
del sistema

Para disponer de una herramienta competitiva y
solvente se promueve la utilización de sistemas
basados en software libre lo que reduce costes de
licencias, desarrollo y mantenimiento.

1. En la herramienta MOBILE SUITE destacan los siguientes conceptos:
Herramienta a medida: Tomando como base de conocimiento todos los trabajos realizados con
el fin de abaratar costes y ser muy competitivos en tiempo de implantación, cada proyecto es
un desarrollo a medida.
MOBILE SUITE se adapta al modo de trabajo y gestión del cliente y no al revés
Herramienta Intuitiva: La interacción con la plataforma se basa en una estructuración de
contenidos lógica que posibilita una navegación ágil y eficaz.

Herramienta modulable: El diseño es escalar lo que posibilita la adición de nuevas
utilidades de manera sencilla, rápida y poco costosa .

despliegue de funciones
Planificación de rutas (planning diario y semanal).
Clientes:
Acceso total o restringido a la ruta de cada comercial.
Rutas / Zonas.
Búsquedas.
Función find and go para guiar al comercial en su
ruta vía GPS.
Alerta de recibos pendientes.
Amortización de recibos pendientes:
Incluso vía TPV integrado.
Pedidos:
Artículos.
Stock.
Tarifas.
Promociones.
Descuentos.
Unidades/cajas bonificadas o de reposición sin cargo.
Histórico de pedidos:
□ Desglose de cada línea de producto:
- Fecha de última venta.
- Tarifa de última venta.
- Promoción o descuento actual.
- Unidades compradas en última venta.
- Tarifa actual.
Productos más vendidos.
Tipos de pedidos predefinidos por el comercial para cada cliente para ahorrar tiempo.
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despliegue de funciones
Sincronización con ERP:
Aplicación sincronización.
Sincronización Central a Movilidad (Descarga de datos):
□ Preventas.
□ Rutas / Zonas.
□ Clientes.
□ Recibos.
□ Artículos.
□ Stock.
□ Tarifas.
□ Promociones.
□ Artículos Habituales.
□ Históricos de pedidos.
□ Etc…
Sincronización Movilidad a Central (Envío de datos):
□ Pedidos.
□ Cobros.
□ Gastos.
□ Etc…
Sistema gráfico de selección de productos (imágenes) en la
confección de pedidos (orientado al uso de tablets).
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