Módulo de Telefonía

Gracias al Módulo de Telefonía, las tiendas que venden
terminales de telefonía móvil Movistar dispondrán de una
herramienta extremadamente útil para llevar un estricto
control de los terminales vendidos, permitiendo verificar las
comisiones a percibir por Movistar.

El Módulo de Telefonía importará del Comunicado de
Movistar las promociones y programa de puntos vigentes, de
forma que al introducir un IMEI localizará las promociones a
las cuales puede acogerse el cliente y presentará el precio
final a pagar según los apoyos que le correspondan.

Agiliza el ciclo de venta de un terminal presentando las
promociones vigentes y controlando las comisiones a recibir

Destinados a pequeñas y
medianas empresas, los
productos de Soft For You
ofrecen los instrumentos
necesarios para controlar
su negocio de forma
dinámica y segura.
Gracias a estas soluciones,
las PYMES obtienen un
producto
flexible
y
adaptado a su forma de
trabajo que les permite
analizar y gestionar sus
recursos eficazmente.

Ofrece información
actualizada

•Importando automáticamente las nuevas
promociones y precios que publica Movistar
cada mes.

Facilita la venta de
terminales y
accesorios

•Proporcionando información precisa acerca
del precio del terminal en función de la
promoción seleccionada y los apoyos que se
recibirán.

Optimiza los
recursos

•Almacenando en cada venta las comisiones
que percibirá la tienda y permitiendo su
posterior conciliación con la liquidación de
comisiones de Movistar.

Controla cada
operación

•Presentando información fiable sobre las
promociones vigentes, costes, comisiones,
precios de venta recomendados, apoyos y
ventas efectuadas, pudiendo conocer la
trazabilidad de cualquier terminal a través
del IMEI.
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Módulo de Telefonía
Prestaciones específicas para la venta
de terminales Movistar









Importación del Comunicado
Fácilmente, podrá importar a WinGest la información enviada
mensualmente por Movistar con las actuaciones y promociones
vigentes para cada terminal, reduciendo considerablemente el
tiempo que supone introducir los datos manualmente.
Agilidad en el ciclo de ventas
En función del IMEI introducido en el pedido, WinGest se
encargará de presentar las promociones vigentes o programa de
puntos específicos del terminal.
Estadísticas
Las tiendas tendrán a su disposición toda la información que
precisan sobre las ventas efectuadas, comisiones, apoyos y
terminales vendidos.
Conciliación de liquidaciones
Tendrá la posibilidad de conciliar las ventas efectuadas con la
liquidación de comisiones de Movistar.

Características












Equivalencia entre artículos de Movistar y artículos de WinGest.
Mantenimiento de actuaciones.
Importación de promociones y contratos desde el Comunicado de Telefónica.
Importación de precios, comisiones y apoyos desde el Comunicado de Telefónica.
Trazabilidad de cualquier terminal a través del IMEI.
Automatización del ciclo de ventas.
Permite efectuar una venta por actuación o por canjeo de puntos.
Permite imprimir una factura según los requisitos que estipula Movistar.
Estadística de ventas por promociones, actuaciones, contratos, etc.
Conciliación de liquidaciones.
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