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Descripción General:
XTE Phone & Tablet es una solución orientada al
apoyo de la fuerza de ventas de una empresa que
vende sus productos en Canales de Detalle, Mayoreo o Supermercados,
utilizando las últimas tecnologías de teléfonos inteligentes y Tabletas con
Sistema Operativo Android de media y alta gama; así como también una
App Web con Mapas para el monitoreo ejecutivo de la fuerza de ventas
en unidades, cajas, peso y dinero.
El sistema consta de 2 componentes funcionales: Un sitio Web centralizado
para la supervisión del trabajo en calle y un aplicativo instalado en un
dispositivo móvil.

1.

Ventajas Funcionales
a. Sistema de Preventa y Autoventa para equipo móvil con
administración centralizada en la Web o nube.
b. Toma/levantamiento de pedidos
i. Selección de clientes por código, nombre o propietario.
ii. Selección de productos por código, descripción, clase o
grupo.
c. Administración Lista de precios, por canal, o por nivel
d. Combos para promociones y Descuentos
e. Establecimiento de Ruta o varias Rutas por un equipo
f. Control plan de Visitas /GPS
g. Cumplimiento de cuotas
h. Pedido Anterior
i. Visualización de crédito de cliente
j. Cobros ( Para tabletas)

k. Visualización en la web
i. Tiempos y Movimientos
ii. Detalle de Pedidos
iii. Ubicación de rutas en Mapa Google
l. Cuadros Ejecutivos
i. Resumen de Ventas
ii. Cumplimiento de Metas
iii. Control de Visitas
m. Cuotas por Vendedor
n. Permite una matriz de descuentos y promociones
o. Múltiples Listas de Precios
p. Múltiples Monedas
q. Múltiples Empresas
r. Administración centralizada en Web
i. Creación de terminales POS
ii. Carga de datos de clientes, precios y lista de precios
iii. Manejo de la fuerza de ventas
s. Seguridad
i. Credenciales por usuario
ii. Perfiles por usuario
iii. Definición de usuarios por Territorio

2.

Características Técnicas
a. Base de Datos SQL Server 2012 R2 u Oracle 11g
b. Integrable a ERP y CRM incluso SAP
c. Sistema Android 4.2 o mayor para dispositivos móviles
Smartphones
d. Sistema Offline, funciona aun estándo fuera de línea y se
sincroniza cuando hay conexión GPRS/EDGE/3G/LTE o WiFi
e. Seguridad:
f. Importación masiva de datos (asignación de cuotas, cambios
de precio, descuentos o promociones, cambios de rutas,
metas) para la versión con SQL Server
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