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Automa SA
El software para los representantes comerciales

El software para aquellas
empresas que necesitan
proporcionar a sus representantes
comerciales una herramienta
para la captación y la transmisión
inmediata a la empresa
de los pedidos de clientes.

La solución web está pensada para la
utilización en un tablet, que permite al
representante tener siempre consigo una
herramienta a través de la cual controlar
y gestionar de la mejor manera sus propias
ventas, la exposición del cliente, los ingresos
y conociendo en tiempo real,
si està integrado con el SGA Automa,
las existencias.

Que permite hacer:
√√ Creación rápida pedido cliente

√√

Gestión catálogo de productos

√√ Ingresos desde tablet

√√

Múltiples listas de precios

√√ Gestión datos maestros de clientes

√√

Historial pedidos de clientes

Características:
√√ Arquitectura web
√√ Simple e intuitivo
√√ Integración con ERP
√√ Multi-representante

La integración con el ERP
de la empresa permite:
√√

Datos de contabilidad

√√

Exposición de clientes

√√

Movimientos de pago

√√

Lista facturas abiertas

√√

Ingresos desde tablet

√√

Conexión en tiempo real con la empresa

La integración con el SGA Automa permite:
√√ Conexión directa al departamento logístico
√√ Consulta en tiempo real de las existencias

Beneficios:
La utilización de Automa SA permite una
profunda mejora de la actividad comercial
de toma en carga de los pedidos de clientes,
reduciendo significativamente los errores de
inserción, el gasto de tiempo con el móvil y
el gasto innecesario de papel. El software
permite además una gestión puntual de los

clientes y de sus pedidos, permitiendo utilizar
distintas listas de precios y la posibilidad de
aplicar nuevos descuentos personalizados
por cada pedido. Todo esto dentro de una
plataforma web, donde el software comunica
en tiempo real con el ERP de la empresa y, a
petición, con el SGA Automa.

Los números alcanzables en promedio:

1+

lista de precios

0

errores de inserción

x2

aceleración del proceso

-65%

gasto de tiempo al móvil

100%

conocimiento disponibilidad
de existencias

-85%

gasto innecesario de papel

Funcionalidades destacadas:

GESTIÓN MULTI-USUARIOS

LISTA CLIENTES
POR REPRESENTANTE

HISTORIAL PEDIDOS
POR CADA CLIENTE

CATÁLOGO PRODUCTOS

GESTIÓN MÚLTIPLES
LISTAS DE PRECIOS

FILTROS DE BÚSQUEDA POR CLIENTES,
ARTÍCULOS, LÍNEAS PEDIDO

VISUALIZACIÓN DETALLE DEL PEDIDO

CREACIÓN RÁPIDA NUEVO PEDIDO

Consulta DE EXISTENCIAS
EN TIEMPO REAL

INFORMACIÓN SOBRE EXPOSICIÓN CLIENTE

GESTIÓN BULTOS Y PIEZAS

APLICACIÓN DE nuevoS DESCUENTOS

