XTE

Pedidos, Cobros, Mapas, Offline/Online

Pedidos en la Nube

Brochure XTE

Pedidos

1

Ingrese los Pedidos de sus
clientes, directamente al
Smartphone o Tableta,
envíelos inmediatamente a
la Nube.

Cobros

Seleccione las facturas que
su cliente va a Abonar,
defina el tipo de pago y
listo imprima el Recibo o
envíe un correo.

XTE ha sido diseñado para el
mercado de Latinoamérica
La fuerza de ventas de su compañía ahora
estará acompañada por el Supervisor
XTE facilita la labor de la Toma de
Pedidos y el pago de facturas en la calle
para la fuerza de ventas. Usted puede
conocer e integrar las transacciones en
tiempo Real a su empresa.

Puede manejar múltiples Unidades de
Medida, Canales, Listas de Precios.
Cuenta con Dashboards que le permiten
visualizar la eficiencia y eficacia del
vendedor en la calle.

Además las Políticas de Descuentos y
Bonificaciones están al Alcance de su
mano en la Web y los móviles pueden
actualizar esas políticas en segundos.

Cuenta con la posibilidad de establecer
razones por las que no se logra colocar
un pedido al cliente, y así poder analizar
con el Supervisor una estrategia que
provoque ventas a esos clientes.

Podrá rastrear las transacciones
generadas en mapas Google que ya está
integrado con la Web de XTE.
La impresión de Recibos está habilitado
con la opción de Bluetooth del móvil.
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Es un servicio en la nube, usted no tiene
que invertir en compra de Servidores,
Base de datos SQL Server u Oracle, ni el
mantenimiento de los mismos, porque
el servicio ya está incluido.

Mapas
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Conozca punto a punto las
transacciones de su
vendedor y/o rastree
donde se encuentra en el
portal con Mapas Google.

Artincell

Pedidos, Cobros, Mapas, Offline/Online

Búsqueda de
Artículos
De una lista de 4,000 SKU o Items,
en 2 a 3 segundos usted puede
buscar los productos por Codigo,
Descripción, Codigo Alterno, Marca
o Línea.

Android 4.2 o mayor
Quad Core Processor
Display 5.0 ó mayor
GPS , Bluetooth
WiFi, GPRS/EDGE/3G/4G

XTE en la Nube
Puedes bajar la App del Google Play, y
está listo para empezar a probar su
toma de Pedidos en una empresa
TESTING. Solicite sus credenciales .

A ver ni extraer la información de otra
empresa, ya que cada empresa tiene
una replicación de la base de datos que
solo concierne a su información.
CLIENTES ACTUALES

La App trabaja Offline, no necesita
Internet ni Wifi en la calle para tomar su
Pedido o Cobros, si lo va a necesitar
para Cargar/Enviar la información al
Servidor XTE en la nube.

Las empresas que ya utilizan nuestra
App pertenecen a las Industrias de:
Medicamentos, Proveedores de
Productos de belleza, Galletas, Aceites
entre otros.

Usted contrata el Servicio para usar la
App Móvil y el Portal Web. El Servidor y
la base de Datos ya vienen incluidos en
la cuota mensual.

SOLICITE PRECIOS

Si usted quiere integrar sus datos con
una base de datos SQL Server, es un
servicio opcional disponible, es una
replicación de los datos de su empresa
exclusivamente, nadie más puede ver la
información de su compañía.
SU INFORMACION SEGURA
La información que usted sube y baja al
Servidor es de su propiedad, y no será
compartida ni revelada a ningún
tercero. Aunque es información en la
Nube, ningún usuario tiene acceso
extraer
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Es un servicio estándar para la Región,
usted puede solicitar las tarifas que
aplican para cualquier país en
Latinoamérica.
TABLETAS ANDROID DE 7.0 PLG
Hay un interface exclusivo para tablets:
El Supervisor
tiene acceso a los
mapas y datos
generados por
sus vendedores,
en una App XTE
Boss.

