BENEFICIOS

SOLUCIONES MÓVILES
Optimiza la dinámica laboral de su empresa, llevando
soluciones a su dispositivo y al de sus empleados.
VER EN ACCIÓN

UN PRODUCTO DE AMÉRICA SOFTWARE. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

FUNCIONES

SOLUCIONES

CONTACTO

BENEFICIOS

PRINCIPALES BENEFICIOS
La incorporación de Sistemas Móviles al sistema de Gestión
Tradicional permite simpliﬁcar, estandarizar y agilizar los diferentes
procesos de su negocio. Al extender el Sistema de gestión a los
dispositivos de la empresa, todos sus empleados pasan a contar con
herramientas prácticas que les permite realizar actualizaciones en
tiempo real, acelerando así, el intercambio de información crítica para
la gestión de su negocio.

SIGUIENTE

UN PRODUCTO DE AMÉRICA SOFTWARE. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
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PRINCIPALES BENEFICIOS
Las soluciones Móviles permiten contar con información actualizada
en forma on-line de clientes, stock, precios y todas las condiciones
comerciales que se establezcan para la venta, entre otras cosas.
Gracias a la soluciones Móviles todos sus empleados llevan en sus
manos o bolsillos la base de datos del negocio, pudiendo realizar todo
tipo de gestiones en cualquier momento y lugar, sin mayores
despliegues.

ANTERIOR

SIGUIENTE

UN PRODUCTO DE AMÉRICA SOFTWARE. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
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PRINCIPALES BENEFICIOS
Mejorando los tiempos y procedimientos de sus áreas de venta,
logística y administración, junto con el intercambio de información,
usted disminuye sus costos y al mismo tiempo incrementa las ventas
lo que le permitirá crecer sostenidamente en el mercado.
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UN PRODUCTO DE AMÉRICA SOFTWARE. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
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Generación de Facturas

Cobranzas

Ruta de Clientes

Los vendedores cargan rápidamente en la
factura los productos adquiridos por los
clientes a través de un práctico buscador.
Las facturas emitidas mostrarán el importe
ﬁnal de la compra junto a los impuestos y/o
descuentos correspondientes.

A través de esta función, los usuarios con
acceso pueden visualizar y generar las
cobranzas de las facturas emitidas en la
aplicación,
así
como
también
los
comprobantes que se encuentren en
cuenta corriente.

Los empleados que deben visitar varios
clientes en un día pueden acceder a una
hoja de ruta digital para optimizar su
recorrido. La misma, incluye un mapa de
ubicaciones de los puntos de venta a
recorrer y un orden estratégico de visita.

BENEFICIOS

SIGUIENTE

Les brindamos a nuestros clientes soluciones de gestión que optimizan sus procesos y les brindan, además de una disminución de costos,
la solidez necesaria para convertirse en líderes del negocio.
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Control de Stock

CRM

Sincronización de Datos

En cualquier momento del día, tanto
vendedores como supervisores pueden
acceder a la cantidad de stock disponible
de uno o varios productos; ya sea dentro de
un camión en particular o en el depósito de
la empresa.

La aplicación permite la realización de
encuestas en puntos de venta, así como
también el asentamiento de los motivos de
no venta en los comercios visitados y otras
funciones de marketing relacional.

Todos los datos asentados desde los
dispositivos móviles se sincronizan de
forma inmediata con el Sistema de Gestión
raíz, de manera que la información pueda
ser visualizada en tiempo real desde
cualquier dispositivo.

ANTERIOR

SOLUCIÓN DE VENTA

Les brindamos a nuestros clientes soluciones de gestión que optimizan sus procesos y les brindan, además de una disminución de costos,
la solidez necesaria para convertirse en líderes del negocio.

BENEFICIOS

SOLUCION DE VENTA
La extensión del Proceso de Venta a la ﬂota de dispositivos móviles de
su Fuerza de Venta optimiza los procesos comerciales y el tiempo de
contacto que el vendedor posee con sus clientes, ya que pueden
acceder al stock de productos, información del cliente, precios y
descuentos comerciales en el momento exacto, mejorando la
atención y aumentando el nivel de ventas.
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SOLUCION DE PREVENTA
A través de un sistema móvil para los Vendedores, es posible
monitorear y optimizar la operatoria de los mismos, ya que todos
podrán cargar e informar a la empresa en tiempo real las necesidades
de sus cliente para que el mismo pueda contar con su entrega lo antes
posible, ofrecer los productos con mayor venta en la zona, informar
ofertas y a su vez conocer la opinión de los clientes a través de
encuestas de satisfacción para mejorar la relación comercial con los
clientes.
SOLUCIÓN DE VENTA

ESCRÍBANOS AHORA
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AMÉRICA SOFTWARE
Con el aval de la norma ISO 2001:2008, nos esforzamos día a día en
ofrecer soluciones de negocios de calidad pensadas a la medida de la
necesidad de cada uno de nuestros clientes.

Contáctenos y cuéntenos su necesidad:
nos gustaría ayudarlo.

O LLÁMENOS AL 4343-9000

info@softwareamerica.com.ar
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www.softwareamerica.com.ar

SOLUCIONES
MÓVILES

AV. DE MAYO 651 3º PISO
C1084AAB BS. AS. ARGENTINA

CONTACTO

SOLUCIONES MÓVILES
CONTÁC TENOS:
Av. de Mayo 651 3º piso
C1084AAB Bs. As. Argentina

info@softwareamerica.com.ar
4343-9000
softwareamerica.com.ar

UN PRODUCTO DE AMÉRICA SOFTWARE. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

