La aplicación de ventas

La aplicación de ventas para sus agentes comerciales
App4Sales está conectado a su sistema de gestión, lo que permite registrar nuevos clientes, añadir
artículos del catálogo al pedido y que sus clientes firmen el pedido directamente en el iPad.
Es cómoda y ahorra tiempo.

Catálogo

Realización de pedidos

-

Catálogo y lista de muestra

-

Gestión avanzada de pedidos

-

Localice, clasifique, filtre y seleccione artículos

-

Añada artículos a un pedido

-

Añada artículos a un pedido

-

Incluya firmas

-

Ofrece varios idiomas

-

Gestione y registre clientes

-

Precios específicos para el cliente

-

Imprima y realice confirmaciones por
correo electrónico



CMS de App4Sales

Modo con y sin conexión a internet

-

Integrado en su software ERP

-

Registre clientes

-

Utilice listas de precios desde su software ERP

-

Cree y guarde pedidos

-

Información en línea sobre las existencias

-

Consulte sus clientes

-

Información sobre el historial del cliente

-

Consulte su catálogo

Lookbook



Localización GPS

-

Utilice un lookbook como catálogo

-

Basada en la localización

-

Vincule sus artículos y grupos de artículos

-

Vea clientes cercanos

-

Múltiples opciones de visualización

-

Obtenga direcciones

Visualice sus artículos con un lookbook
En App4Sales tiene la opción de usar un lookbook como catálogo. En este lookbook puede vincular
sus artículos a las imágenes para visualizar su catálogo de muchas formas y añadir estos artículos a
un pedido rápidamente. También es posible navegar inmediatamente de imagen a imagen para ver
diferentes artículos.

Su aplicación de catálogos y pedidos
Puede proporcionar a sus clientes B2B App4Customers. Esto les permite realizar pedidos y ver
información de su historial como, por ejemplo: pedidos anteriores, confirmaciones de pedidos y
facturas.
En App4Customers puede utilizar un lookbook como catálogo. Se pueden añadir artículos a un
pedido fácilmente simplemente haciendo clic en los mismos.
Facilite a sus clientes la realización de pedidos y aumente sus ventas.

Aplicación personalizada
Puede personalizar App4Customers con el nombre
y logotipo de su compañía y enviarlo a la App Store.
Además, si lo utiliza como aplicación de catálogos y
pedidos, también puede servir de gran herramienta
de marketing.

Catálogo
-

Utilice un lookbook como catálogo

-

Busque artículos

-

Filtre artículos en el catálogo

-

Añada artículos a un pedido

-

Ofrece varios idiomas

Pedido
-

Los clientes realizan sus propios pedidos

-

Modo con y sin conexión a internet

-

Utilice un escáner para los códigos de barras

-

Imprima y envíe la confirmación del pedido
por correo electrónico

-

Los clientes ven la información de su propio
historial

CMS de App4Sales
-

Gestione la información de registros

-

Controle sus ventas

-

Integrado en su software ERP

-

Gestione sus imágenes y lookbook

El Portal de ventas B2B
Con Portal4Sales, el portal de ventas para compañías B2B, los clientes
pueden realizar pedidos mediante móviles, tabletas y ordenadores. El portal
de ventas es ”plug and play” y no requiere ninguna instalación.

Integrado en su ERP

CMS de App4Sales

-

Gestione clientes, pedidos y facturas

-

SAAS (Software como servicio)

-

Existencias actuales

-

Conectado con su sistema de gestión

-

Aplique filtros

-

Ofrece varios idiomas

Diseño con gran capacidad de respuesta

Realización de pedidos

-

Funciona con smartphones, tabletas y

-

Vea y realice pedidos

ordenadores

-

Gestión avanzada de pedidos

-

Un sitio web para cada dispositivo

-

Envíe confirmaciones del pedido

-

Inicie sesión en cualquier lugar, en cualquier
momento

Uso para teléfono móvil
Sus clientes pueden utilizar Portal4Sales para registrarse y realizar pedidos a través de un lookbook
o catálogo con su propia información. El diseño sencillo y el fácil mantenimiento hace de Portal4Sales
una aplicación fácil de usar e implementar.
No se trata de una tienda online B2B compleja, sino de un portal de ventas rápido y completo donde
sus clientes pueden realizar pedidos con su teléfono móvil, tableta y ordenador.

Integrado a su software ERP
Portal4Sales es parte de la plataforma App4Sales, la cual conecta más de 20 sistemas ERP. La ventaja
de este sistema de gestión de contenidos (CMS) es que toda la gama de productos de App4Sales
puede conectarse a su sistema ERP.

El CMS de App4Sales es compatible con los siguientes ERP:

www.

ERP

.net
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CMS
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