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Disfrute de múltiples soluciones en movilidad, ya sea para sus fuerzas de venta (preventa o autoventa) o 
bien para la gestión de sus inventarios, picking o entradas y salidas de mercancía en su almacén 

 

Compre, venda, cobre y gestione su almacén 
 
Disponemos de distintos programas para tablet, teléfono y PDA que nos permiten dar una solución idónea a aquellas 
empresas que disponen de un equipo de comerciales o agentes multicartera que venden sus productos. También 
disponemos de programas para inventarios y gestión de entradas y salidas de mercancía de almacén usando 
terminales con WIFI. 

 
 
Venda desde su catálogo digital 
 
Impresione a sus clientes, con asombrosas fotografías, vídeos y 
presentaciones de sus productos. Ayude a su equipo de ventas a ahorrar 
tiempo gracias a la simplicidad de nuestro software, permitiendo una toma 
ágil de los pedidos, en distintas unidades de medida y formatos, aplicando 
los descuentos y ofertas que cada cliente requiere. 

Trabaje desde cualquier lugar 
 
Sin necesidad de tener cobertura móvil o WIFI usted podrá trabajar 
localmente en su dispositivo a una velocidad óptima y sincronizando los 
datos con su ERP o programa de gestión cuando quiera y donde quiera. 
A diferencia de otras soluciones web, las nuestras se ejecutan 
localmente en el dispositivo, proporcionándole la flexibilidad y la rapidez 
que usted y sus fuerzas de ventas requieren. 

 
Controle y planifique sus rutas 
 
Obtenga información detallada mediante geolocalización de las 
rutas visitadas, las incidencias y los horarios de visita. Planifique 
sus rutas usando Google Maps en su tablet o smartphone y agilice 
sus desplazamientos. Obtenga estadísticas de venta, la actividad 
de su equipo comercial y obtenga información detallada de las 
incidencias relacionadas con cualquier cliente o producto en su 
proceso de venta. 
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Programa para preventa en tablet o Smartphone 

 
Utilize tablets, smartphones o pdas, tenga en todo momento el historial de ventas del 

cliente, venda utilizando tallas, colores, unidades de medida y envases, aplique 

promociones, regalos, descuentos, muestre fotografías y vídeos de sus productos,  vea 

los artículos que están en promoción, capture la firma de su cliente y envíe un email con 

un pdf firmado a su cliente como confirmación del pedido. Registre las incidencias en la 

venta, gestione los cobros pendientes a sus clientes y su riesgo actual, todo ello 

sincronizado con el ERP o programa de gestión de la empresa de manera transparente 

y sencilla. 

 

Programa para autoventa en tablet o Smartphone 

 
Controle la mercancía que hay en los vehículos, realice traspasos de mercancía entre 

vehículos o almacenes, verifique las cargas de mercancía por el jefe de almacén, emita 

albaranes o facturas por la impresora portátil del vehículo, venda utilizando códigos de 

barras, lleve la trazabilidad por lote y fecha de caducidad si es necesario o venda 

artículos en diferentes unidades de medida o incluso por peso variable. 

 
Programa para autónomos en tablet o Smartphone 

 
Si es usted un autónomo disponemos de soluciones económicas para que realice sus 
ventas y sus cobros utilizando su tablet o smartphone. Gestione sus pedidos a 
proveedor, condiciones de compra o de venta, stock, plazos de entrega, facturas, 
albaranes y presupuestos desde su ordenador personal y sincronice toda su información 
con su tablet o smartphone Android o Apple para que pueda usted atender a sus 
clientes de manera rápida y eficiente. Envíe toda la información económica a su gestoría 
para que le ayude en la declaración de la renta y tenga siempre disponible cualquier 
histórico de ventas a clientes o incluso realice remesas bancarias si así lo necesita. 

 

Software para gestión de almacén 
 

Controle en tiempo real su almacén, gestionando las 
entregas de mercancía desde sus pedidos a proveedor, 
la preparación y el picking de la mercancía a entregar a 
sus clientes. Gestione múltiples almacenes y controle la 
ubicación de la mercancía en sus almacenes. Disponga 
del control de la trazabilidad por lote, números de serie 
o fecha de caducidad e imprima las etiquetas de artículo 
desde su pda en WIFI, teniendo sincronizado en todo 
momento su información del ERP con la realidad de su 
almacén. Realice inventarios, recuentos y traspase 
mercancía entre almacenes de manera rápida y simple. 

 

 

  


