El sistema de venta móvil (en ruta )ha sido diseñado para empresas que llevan al
producto en vehículos para la realización de la venta y cobranza en el sitio entregando el
producto en el lugar del cliente .
El sistema es ideal para empresas que requieren optimizar las rutas de sus vendedores e
incrementar la productividad de su fuerza de ventas.. .
Funciona a través de un teléfono móvil o Smartphone (no necesita Internet en campo)

Modulos del sistema en servidor
Artículos
Registro de artículos y cambios
de precios Consulta de
existencias
Listas de precios a clientes
Inventario Físico (en móvil o en
servidor)

Compras
Registro de compras y consulta
de las mismas, Consulta de
auxiliares de proveedores e
historial de compras.
Registro de pagos a proveedor
Ventas
Registro de ventas y consulta
de las mismas, Consulta de
auxiliares de clientes e historial
de ventas.
Registro de pagos a clientes

Clientes
Mantenimiento al catalogo de
clientes
Consulta de auxiliares o saldos
de clientes.

Pedidos:
Surtir Pedidos y asegurarlos en
el inventario a cargar.

Facturación Electrónica
Facturación de ventas del día,
de una remisión o elaborar una
factura directa.

Reportes
Dispone de reportes
relacionados a la actividad de
compra venta, cartera de
clientes y proveedores,
inventarios etc.

Transferencias
Adeudos de clientes.
Listas de precios de clientes.
Inventario al móvil

Sincronizacion
Intercambia y actualiza
información en ambos equipos,
servidor y móvil.

Modulos del sistema en el móvil :

Ventas a crédito y contado
ISincronizacion:
Realizar
las
ventas ya sea a crédito o e contado,
Sincronizarse con el servidor para actualizar
en
el
establecimiento
del cliente. Registre
Inventario, clientes, cobranza y pedidos.
también
las
devoluciones
de producto.
Puede visualizar unicamente los movimientos o
clientes de la ruta a realizar.
Inventarios

Levantar pedidos
Registro de pedidos.
Actualización del inventario en el vehículo con la No requiere conexión a internet
actividad de ventas y consulta de existencias
se descargan al servidor al sincronizar

Cobranza
Registro de visitas
Al cargar el movil, se pasan los documentos por
cobrar de cada uno de los clientes, con a Al realizar el cobro venta o devolución, el sistema
finalidad de realizar la cobranza
guarda las coordenadas de ubicación del cliente
si no se realiza transacción, es necesario
Al seleccionar el cliente , aparecen los indicarlo como registro de visita
documentos que adeuda, se registra el abono o
pago y se emite opcionalmente el comprobante
del pago.
Impresión :
Impresión de comprobantes al cliente.

Cortes de caja :
Consulta e impresión del corte de caja.

COMO FUNCIONA ?

En Servidor :
Registrar, productos, rutas, vendedores y clientes
Realizar las transferencias de mercancias al Movil
Asignar Ruta a Clientes

En Movil :
Transferir Inventario a Movil de vendedores
El vendedor realiza actividades en campo, ventas, devoluciones.
Cobra documentos a credito y del dia.
Levantar pedidos y registrar la visita.
El vendedor checa su corte y lo imprime
Al regreso del vendedor, sincroniza el movil con el servidor.
La informacion se actualiza en ambos equipos.

Que equipo se requiere ?
Computadora Pc con windows 7, 2 gb de ram, Disco duro de 500 gb
Smartphone (celular) con android 4.4 Minimo y pantalla de 4.5” mínimo con gps
Miniprinter Móvil 58 mm ancho de ticket o 80 mm si va a imprimir nota de venta

PRECIOS iva incluido
Licenciamiento para movil

1a5

6 a 10

Mas de 10

Tradicional
Soporte Técnico y actualizaciones

2,800
400 anual

2,600
400 anual

2,400
400 anual

Renta de Licencias
Soporte Técnico y actualizaciones

170
sin costo

160
sin costo

150
sin costo

Los precios son con el Iva Incluido
! La Licencia en la computadora (servidor) no tiene costo !

INSTALACIÓN : asesoría directa en la instalación del sistema.
CONFIGURACIÓN : Asistencia en la configuración de impresora .
SOPORTE TÉCNICO : Via telefónica, por Internet o a través del propio sistema;
en horario de Lunes a viernes 9 am a 19 hrs y Sábados de 9 a 14 hrs.

