MOBILI

Incrementando la fuerza
de ventas junto a MOBILI

Las ventas son el principal motor de una empresa.
En Inforum sabemos que la labor de ventas implica
enfrentar retos todos los días, por ello brindamos una
solución completa para que sus vendedores en ruta
puedan trabajar de una manera más eficiente y segura.
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Control Absoluto en Ruta
Mobili es una solución poderosa diseñada
como app para iOS y Android que le permite
a la fuerza de ventas realizar todas sus tareas
desde su smartphone. Con Mobili usted
tendrá previsto cualquier inconveniente,
además, la solución funciona incluso
cuando su móvil se encuentra sin conexión
a internet.

Facilita el trabajo siendo capaz
de crear
Cotizaciones
Órdenes de venta
Cobros
Prospección
Notas de crédito
Cuando se trata de ventas de mercadería
abordo, con Mobili podrá realizar facturas
y devoluciones sin necesidad de regresar a
bodega para ejecutarlas. La solución está
diseñada para trabajar de manera ágil,
fácil y eficiente.
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Roles dentro
de la solución
Vendedor
Ejecutivo: Tiene la
posibilidad de decidir cuándo y a
que clientes visitar.
Vendedor en Ruta: Entrega y cobra
la mercadería ya pactada con el
cliente, además, puede solicitar
permiso para vender mercadería
extra si en caso lo necesitara.
Pre – Venta: Vende y cobra basado
en una ruta predefinida.

Solución Integrada
Esta poderosa herramienta tiene una
perfecta integración con su sistema
SAP Business One, agregando
funcionalidades únicas para mejorar
la productividad y las ventas de su
empresa.
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Como en una carrera de Fórmula 1, cada escudería trabaja constantemente en ofrecer
el auto con mejor tecnología. Mobili es el as bajo la manga para que cada ruta que su
equipo maneje esté diseñada para ser lo más eficiente posible. Las ventajas son muchas:
Sincronización entre aplicación y bodega.
Se puede operar la aplicación sin conexión a internet (offline)
Sincroniza con información existente en su SAP Business One
Control sobre ruta del conductor
Emitir autorizaciones para entregas de emergencia.
Disponible para sistema iOS y Android
Aplicación de escritorio para supervisores
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Características:
Vendedor en ruta
Facilidad en:
Tener listado de clientes.
Artículos con foto y existencias.
Creación de cotizaciones, pedidos o pagos.
Control de gastos.
Módulo de solicitudes de traslado.
Creación de facturas y devoluciones.
Impresión de recibos, reportes, cobros y stock.
Supervisor
Podrá, desde su ordenador, realizar las siguientes
operaciones:
Programar rutas para el vendedor en ruta.
Reportes de visitas realizadas, duración y orden.
Reportes de localización del vendedor.
Optimizar las rutas.
Visualización de fotos de visitas.
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De este modo, en Inforum combatimos a un mundo de constante cambio con
soluciones innovadoras, y más allá de solucionar un problema, aprovecharlo para
generar una oportunidad de desarrollo y crecimiento.
Nuestro compromiso es brindarle a usted las herramientas para juntos,
ser parte de la transformación de su empresa.
Para más información acerca de la solución Mobili, no dude en contactarnos.

TRANSFORMAMOS EMPRESAS
Guatemala
Tel: (+502) 2417-2400

El Salvador
Tel: (+503) 2223- 4755

República Dominicana
Honduras
Tel: (+1) 849 9257314
Tel: (+504) 2564-7039

www.inforumsol.com
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