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OfiVenta

+ OfiLector

Soluciones de movilidad para su empresa
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VE

OfiVenta

Preventa / Autoventa para PDA y Tablet

Si su empresa tiene Comerciales que visitan Clientes a domicilio
sabrá del gran proceso administrativo que conlleva y la posibilidad de
errores, que siempre cuestan tiempo, dinero e imagen de fiabilidad y
calidad de gestión.
Con OfiVenta y un PDA (ordenador de mano) o una Tablet
Windows, tanto si su actividad es de preventa como de autoventa o
ambas, la recogida de datos (pedido, albarán o factura) queda
efectuada en único acto y en casa del cliente, con artículos, cantidad,
descuentos, precios especiales, promociones, etc., transmitiéndolo
al ordenador Central.
Además de ganar inmediatez se ahorran los errores de
transcripción manuales, ya que el vendedor no tiene que rellenar
formularios, entregarlos o enviarlos a la empresa, allí el administrativo
no necesita entender su letra evitando cometer errores en la
transcripción ni en las condiciones comerciales pactadas con cada
cliente, etc.
Si el propio comercial se encarga de la labor de cobros, llevará en
su dispositivo móvil todas las facturas pendientes de la ruta a visitar,
permitiendo cobrar total o parcialmente los descuentos que, por
supuesto, quedan recogidos automáticamente en la Contabilidad de
la Central.
Si es Autoventa, controla el Inventario del camión de reparto y
ayuda en la propuesta de carga diaria. Lleva todo el movimiento de
entradas, salidas, devoluciones y abonos.
También lleva la Liquidación de Gastos y Caja diaria con su
integración contable y el control de las Visitas efectuadas, fallidas,
incidencias habidas, kilómetros, etc. Toda la actividad de sus
vendedores organizada y controlada.
Hay un módulo especial de mensajería con el que podremos dejar
grabadas Notas o Indicaciones para uno o todos los comerciales, así
como para que estos envíen Mensajes normalizados a la Central.
Comprobación de existencias de un artículo vía remota. Si el
vendedor necesita saber las existencias reales que hay en la central,
OfiVenta permite realizar la consulta vía remota de forma inmediata.
Gestiona Pedidos, Albaranes, Facturas, Cobros, Gastos,
Inventario, Liquidaciones, Rutas, Clientes, Visitas, Envío de
Mensajes, Carga de Camiones, Traspasos, Listados...
Integración total con nuestras aplicaciones OfiConta / OfiGes o,
mediante estudio previo, con sus aplicaciones (si estas lo permiten).
Comunicación con su ordenador vía cable, infrarrojos, WiFi o
Internet, además del envío de Mensajes.
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OfiLector
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Captura Portátil de Código de Barras

Para dispositivos Windows (Tablets y PDAs).

GEs

Aplicación sincronizada con OfiGes vía WiFi.

Funciones
- Lectura masiva de códigos de barras de artículos para
inventarios, importación de artículos en documentos, traspaso entre almacenes, etc.
- Información de artículo (Comprobación de precios, descripción, referencia, precios, existencias totales y por cada
almacén).
- Historial de últimas lecturas.
- Lectura de artículos por almacén.
- Impresión de etiquetas de artículos.

Aplicaciones
-

Inventarios.
Importación de lecturas en documentos de compras.
Importación de lecturas en documentos de ventas.
Traspaso entre almacenes.
Comprobación de precios vía WiFi.
Preparación de pedidos.

Modo Teclado
Después de leer el código
de barras solicitará la
cantidad. Puede configurarse
para que siempre sea 1 la
cantidad leída.

Modo Almacenes
Lectura de artículos por
almacén.

Modo Info
Verifique precios y
existencias. Desde aquí
podrá consultar las
existencias de un artículo
por almacén.

Modo Historial
Visualice las últimas lecturas
efectuadas.

Opciones
Uds. por Defecto 1: Aplique siempre 1 unidad leída por defecto.
Pedir Unidades: Solicitará o no unidades.
Validar Cod. Barras: Active la validación del código de barras.
Etiquetas electrónicas: Modo etiquetas electrónicas (OfiEtiq).
Configuración: Configure conexión con el servidor de datos a
visualizar; Visualice hasta 9 campos adicionales.
Modo oscuro: Se activa el fondo de pantalla negro.
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OfiVenta

VE

Preventa / Autoventa para PDA y Tablet

FACILIDADES PARA LA EMPRESA:
- Los documentos se hacen en el momento de la venta, evitando la toma en papel (con sus errores) y el posterior y lento
proceso en la oficina.
- Los datos entran directamente (cable o internet) en su
ordenador central.
- Permite toda clase de precios, tarifas, descuentos, promociones, etc.
- Lleva el control de los Cobros pendientes de cada cliente en
la ruta.
- Liquidación de Gastos y Caja por Vendedor.

OfiLector

LE
-

FACILIDADES PARA EL VENDEDOR:
- Ahorro de espacio, peso e imagen de modernidad.
- Lleva la carga del camión y el control de sus existencias.
- Organiza sus Rutas y Visitas.
- Liquida la "Caja" automáticamente.
- Confección y cálculo de documentos sin errores en operaciones o en referencias.

Captura Portátil de Código de Barras

¿Está seguro de que se sirven efectivamente las
mercancías indicadas en el Albarán?
¿Hace inventario con frecuencia, semestral, una vez al
año... o no lo hace?
¿Una vez chequeados los albaranes de los proveedores, los introduce inmediatamente en el ordenador y
etiqueta las mercancías?
La tecnología láser y la existencia de códigos de barras,
unidos a nuestro programa OfiLector automatizan el control
de existencias en sus almacenes de tal forma, que se puede
ahorrar más de un 75% del tiempo empleado haciéndolo
manualmente y al mismo tiempo erradicar totalmente los
errores.

Para uso conjunto con:

GEs

OfiGes

CON

OfiConta
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