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.

catálogo, lookbook y forma de pedido en uno
Apoye a su equipo de ventas con App4Sales Fashion. Sus representantes utilizan la
aplicación de ventas B2B en su iPad, lo que les permite trabajar de manera más eficiente. App4Sales Fashion facilita el manejo administrativo de su proceso de ventas.

Acorte su ciclo de ventas
App4Sales Fashion permite a sus representantes de ventas tomar pedidos rápidamente
durante las visitas de los clientes, en la carretera o en ferias comerciales. Tienen acceso a la
información de sus clientes, lo que les permite informar a sus clientes sobre los niveles de
inventario correctos y los precios.
La amplia función de cuadrícula dentro de la aplicación hace que sea fácil agregar artículos a
su cesta de la compra en diferentes colores y tamaños. Su cliente puede firmar el pedido en el
iPad inmediatamente. El pedido será enviado a su sistema ERP, donde puede ser procesado
administrativamente. Esto acorta efectivamente el ciclo de ventas.





Acceso siempre a su catálogo digital
Muestre artículos, imágenes, filtros, niveles



Ahorre en muestras
Utilice imágenes promocionales de alta ca-

de inventario y precios específicos del

lidad para mostrar sus productos y eliminar

cliente.

la necesidad de llevar la colección física.

Reciba pedidos en línea y sin
conexión



Multilenguaje
Usa App4Sales Fashion para vender sus

Sus representantes de ventas pueden

productos en muchos idiomas y monedas

aceptar pedidos en cualquier momento, con

diferentes.

o sin acceso a Internet.



Software como servicio
App4Sales Fashion puede ser autorizado



Siempre al día
Su equipo de ventas tiene acceso a la

por los usuarios. Todos los datos están

información actualizada más reciente

disponibles 24/7.

del producto, los niveles de inventario,
los modelos más recientes y los precios
correctos.

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.

la tienda online número 1 con mentalidad empresarial
Portal4Sales Pro es una tienda online fácil de usar que permite a sus clientes
B2B realizar sus pedidos en cualquier momento. Transforme su empresa en una
operación multicanal de rápido crecimiento y alcance el crecimiento, aumente los
ingresos y reduzca los errores.



Personalización
El editor de plantillas y la



Resumen de inventario
Muestra tu stock actual. Acepte pedidos antici-

funcionalidad de la cuadrícula le

pados, pedidos de stock, pedidos pendientes y

permiten crear su propio diseño,

pedidos siempre disponibles en inventario.

coherente con su marca.



Precios
Ofrezca a sus clientes precios especí-



Cliente específico
Los clientes tienen su panel personal y

ficos, límites de crédito y condiciones

catálogos de productos. Determine qué

de pago.

contenido está disponible para cada
cliente.

Portal4Sales Pro soporta tiendas en línea, ventas internas, distribuidores, fabricantes, tiendas locales
y socios de canal, todo desde una única plataforma. Portal4Sales Pro mantiene una plataforma de
comercio electrónico B2B de clase empresarial, ofreciendo una experiencia de compra tan informativa
como cualquier tienda online B2C.
Con Portal4Sales Pro, sus clientes B2B tienen una visión general clara de sus niveles de inventario, su
historial de pedidos y pueden descargar cualquier cosa que pueda ser útil dentro de su marca.

Aumente sus ventas en línea
El diseño fácil de usar de la tienda web B2B permite a sus clientes encontrar fácilmente los artículos deseados
mediante el uso de las amplias opciones de filtro. Puede crear filtros personalizados basados en producto,
grupo, color, categoría y rango de precios.
Gracias a la conexión con su sistema ERP, sus clientes tienen acceso a precios específicos de sus clientes,
detalles de factura y especificaciones de entrega, y pueden descargar códigos EAN y material de marca.

Mejore su marca
Lleve su marca al siguiente nivel. Puede determinar fácilmente el diseño de la tienda web para que sea
coherente con su marca y diseñar sus propias páginas, lookbooks o páginas de compra por aspecto.
La interfaz fácil de usar le permite agregar fácilmente cualquier información, material de marketing o otros
documentos, usted mismo. Sus clientes pueden descargar cualquier información o material de marketing
disponible en cualquier momento, simplificando la comunicación con sus clientes.

gestione la información del producto de manera eficiente
PIM4Sales recopila toda la información relevante sobre sus productos, gestionada por
diferentes departamentos. El resultado es una única fuente con la información más completa y reciente en varios idiomas, para todos sus mercados.
Con PIM4Sales, diferentes departamentos, como Diseño, Gestión de Productos, Compras, Marketing,
Ventas y Distribución, pueden contribuir al intercambio de información sobre productos. Esto garantiza
el intercambio de la información en todos los canales pertinentes. Cree una experiencia de producto
eficiente en todos los canales, lo que redunda en mayores ingresos y más satisfacción del cliente.
PIM4Sales hace que sea más fácil asegurarse de que la información de su producto esté siempre
actualizada. Diferentes departamentos pueden cambiar la información del producto en cualquier
momento. Todos los cambios serán monitoreados, las versiones anteriores se guardarán
y todos serán notificados cada vez que se produzcan cambios. Además, las funciones
de chat, las actividades de registro y una fuente RSS mantienen a todos conectados,
reduciendo el tiempo necesario para informarse mutuamente.



Tiempo de comercialización
Acortar el ciclo de desarrollo



Mantener el control de
calidad

compartiendo la información del

Ensure the cohesion of product

producto en línea.

information across all relevant
channels.



Evitar errores
Evite errores al tener una única
fuente de datos.



Transparencia completa
Comunicación clara dentro de una
extensa cadena de suministro.

Integrado con su software ERP
PIM4Sales funciona perfectamente junto con su sistema ERP. El sistema PIM puede ser utilizado como
la fuente número uno para toda la información relacionada con sus productos, como información
técnica, logística y comercial. La herramienta combina esto con imágenes, fotos, vídeos, documentación
de ventas, documentación técnica y materiales del producto. La información de su sistema ERP, como
números de artículo, precios o descripciones breves también se puede importar en el sistema PIM.


Una única fuente para todo el contenido disponible, incluidos los medios digitales



Gestiona diferentes traducciones para servir a todos tus mercados



Reduzca los errores al tener una ubicación para todas las adaptaciones



Cree una experiencia de marca sólida al tener una apariencia uniforme en todos los puntos de contacto



La información importada de su sistema ERP está disponible inmediatamente para uso comercial



Los datos del producto se recopilarán de manera eficiente durante el proceso primario

El CMS de App4Sales es compatible con los siguientes ERP:

Business Software

www.

ERP

.net

App4Sales
CMS



App4Sales
PIM
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