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ERP

– Imagen corporativa

–  Utilización híbrida 

iOS / Windows

– Sincronización en la nube

– Paquete de conocimientos

– Búsqueda en catálogo general

– Escáner de productos integrado

–  Centro de actividades sin 

conexión

–  Flujo de trabajo Plus

–  Consultas de precio y disponi-

bilidad mediante ERP Connect

–  Registro y contabilización 

de pedidos en el sistema ERP

sales App
Fabricantes

Acceso a toda la información 
para los comerciales

La aplicación sales App otorga a los comer-
ciales acceso a toda la información sobre 
clientes y productos. Esto abarca desde datos 
de direcciones y contacto, pasando por datos 
sobre todos los artículos de la gama junto 
con imágenes y vídeos, hasta información 
actualizada sobre disponibilidad. El acceso 
a esta información constituye una enorme 
ayuda durante la entrevista de ventas. Ade-
más, sales App permite registrar directamen-
te desde ofertas a pedidos. De este modo, no 
solo se libera de trabajo a los comerciales, 
sino que se agiliza todo el proceso de venta 
y el cliente recibe con mayor rapidez los 
productos deseados. Un aspecto importante 
en este contexto: la aplicación sales App 
también funciona sin conexión a internet.

Resumen de funciones

  Acceso a todos los datos de producto

  Consulta de precios, condiciones 
individuales y disponibilidades

  Consulta de información procedente 
del sistema CRM

  Registro completo y sin errores de tus 
contactos comerciales utilizando el escáner 
de tarjetas de visita y la consulta DOI vin-
culada automáticamente

  Registro de ofertas y pedidos, informes 
de visitas, contactos feriales, solicitudes 
de garantía, etc.

  Seguimiento de todas las actividades 
de los clientes

  Diversas funciones de formulario, 
desde informes de visitas hasta encuestas 
a clientes

Ventajas

  Mejora de la calidad de su asesoramiento

  Incremento de su tasa de conversión

  Agilización de su proceso de venta

  Mejora de la e� ciencia de sus procesos

  Aumento del número de citas con clientes

  Menor carga de trabajo para su equipo 
de ventas interno

  Aumento de su facturación

  Transferencia óptima de imagen gracias al 
uso de modernas herramientas de ventas


