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Gestión comercial “para llevar”

GESTIONA PRESUPUESTOS,
PEDIDOS, ALBARANES,
RUTAS, GASTOS, VISITAS...

Utilice su Smartphone para introducir e integrar sus pedidos automáticamente en Ten ERP
PREVENTA

AUTOVENTA

MULTIDISPOSITIVO

DISEÑADO PARA TRABAJAR OFF-LINE

Cree los pedidos durante la visita comercial a partir de la propuesta del cliente,
conociendo sus compras habituales, y la última realizada (precio y unidades).
Lleve su catálogo digital con fotos, documentos técnicos o vídeos.

Aproveche sus dispositivos móviles: teléfonos inteligentes, smartphones,
tabletas o PDAs industriales con sistemas operativos Android y iOs (iPhone / iPad).

PERSONALIZABLE

Registre los repartos en ruta, indique lotes entregados, imprima el albarán de
entrega. Gestione los cobros al contado o los albaranes a crédito. Conozca el
stock disponible en el vehículo.

Para garantizar el uso en cualquier lugar, independientemente de la cobertura
telefónica, la saturación de internet, los sitios restringiera o las condiciones
climatológicas... y sin la necesidad de tener el ordenador central encendido.

Configure IGES a su gusto: esconda costes, comisiones, proteja la modificación de
descuentos ...

RUTAS GPS

Aproveche su área o posición para conocer los clientes cercanos a su ruta. Sepa
qué ruta ha de seguir para llegar al destino con Google Maps.

OPTIMIZACIÓN TIEMPO Y DINERO

Reduzca drásticamente sus costes: evite errores administrativos e incidencias en
pedidos, albaranes, cobros… Agilice el flujo de información aumentando la
productividad de su empresa.

MULTISECTORIAL

Sea cual sea su sector: distribución de bebidas, productos de higiene industrial,
alimentación, mobiliario de oficina, vending, envases ...

iOS
Conozca el riesgo y pagos pendientes del cliente. Gestione las visitas y las rutas.
Anote sus gastos. Incorpore nuevos clientes o potenciales a su base de datos
Ten iGes, la oficina móvil.
Para Autónomos, Profesionales, PIMES o empresas con equipos comerciales y/o varios vendedores.
Soluciones fáciles de uso e implementación.
Para trabajar desde cualquier lugar, aunque no tenga cobertura.
Software nativo para Android, Iphone, Ipad.
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