¡Potencia el equipo de ventas con
Cloud Mobile!

¡No pierdas
oportunidades de
venta!

Proporciona un
excelente Servicio al
Cliente

¡Centrado en la
venta, no en el
papeleo!

¿Estás perdiendo
oportunidades de venta
porque:
… tus vendedores dedican demasiado tiempo al papeleo?
… tardas demasiado tiempo en dar un presupuesto?
… abrir un pedido te lleva demasiado tiempo?
Cloud Mobile, que se ha diseñado para dispositivos móviles tipo tablet, da al equipo
comercial la posibilidad de hacer presupuestos instantáneos y cursar pedidos
mientras visitan al cliente.
Cloud Mobile es muy fácil de usar. Cuando el comercial inicia sesión dispone de
toda la información relevante de los clientes que gestiona, así como de las últimas
necesidades de cada uno de ellos.

Cloud Mobile
Presupuestos
On-line
El comercial accede desde su dispositivo a la aplicación y, con una
mínima introducción de datos, obtiene al instante un presupuesto.
El sistema hace todos los cálculos necesarios para asignar un precio,
garantizando siempre el máximo beneficio. La propuesta económica
se muestra de forma inmediata.

¡Respuestas instantáneas que
incrementarán las ventas!

Cloud Mobile
Pedidos On-line
Permite al impresor publicar un catálogo de productos, que se pueden
identificar con una imagen. Además le permite sugerir productos
alternativos.
El comercial puede confirmar junto con el cliente los productos que éste
desea pedir, completar la cantidad necesaria e incluirlo en el carrito de la
compra.

Aprovecha todas las
oportunidades de venta de
forma fácil y sencilla.

Cloud Mobile
Pedidos de Stock
Para aquellos clientes que piden productos acabados, el comercial puede pedir
productos de stock y ver las existencias de éstos. Cuando se realice un pedido, el
cliente recibirá una confirmación de la compra realizada con el desglose de artículos.

Incrementa las ventas de tus
productos de stock.

Cloud Mobile Estado de
Cuenta de Cliente
Permite al comercial responder de forma rápida y sencilla a cualquier consulta hecha
por sus clientes, como: estado de sus trabajos, entregas, pruebas, histórico de trabajos,
y facturas.

Información al instante. Mejora
instantánea del servicio al cliente.

Cloud Mobile
Gestor de Ventas
Cloud Mobile Gestor de Ventas pone a disposición del equipo comercial todas las
tareas planificadas por cliente, estado de las tareas y personas de contacto.
El comercial puede actualizar el estado de las tareas, añadir comentarios, planificar
acciones de seguimiento, ver los presupuestos pendientes y todo sin estar en la oficina.
Así, el comercial puede dedicar el 100% de su tiempo a tareas de ventas.
Cloud Mobile Gestor de Ventas da a la Dirección una visión global de las acciones de
venta planificadas a corto, medio y largo plazo, con total transparencia y en tiempo real.

La información del cliente actualizada,
en el momento que se produce.
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