pocket wingest

pocket wingest es un software de gestión de pedidos de fácil manejo
desarrollado para dispositivos PDA.
pocket wingest permite realizar pedidos desde fuera de la oficina
disponiendo de información actualizada sobre últimos productos, tarifas
o cartera de clientes. Los pedidos efectuados se enviarán a la central y
se generarán automáticamente en WinGest, ahorrando costes
operativos y evitando errores de transcripción.
Proporcione a sus representantes una herramienta visual que agilice su
actividad integrándola con las operaciones realizadas en la oficina.

Amplíe y optimice su red comercial

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.

Comunicación
directa

•Sus representantes estarán puntualmente
informados de nuevos productos, últimos
precios de venta, imágenes de artículos, etc.

Sencillez de uso

•Mediante un diseño visual e intuitivo, podrán
realizar fácilmente pedidos y conocerán el
estado de la cartera de sus clientes.

Redución de costes

•Traspasando automáticamente los datos al
WinGest de la central, se evitarán errores y
malentendidos por introducir manualmente
los materiales pedidos.

Disminución del
tiempo de entrega

•La oficina recibirá de manera inmediata el
pedido y podrá servir la mercancía en el
menor tiempo posible, ofreciendo al cliente
un servicio rápido y eficaz.
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pocket wingest

Agilice la actividad de sus representantes









Control de la cartera de clientes:
Los comerciales podrán consultar la cartera de sus clientes y
distinguir fácilmente los recibos impagados o pendientes de cobro.
Seguimiento de los pedidos:
Desde pocket wingest se podrá visualizar el estado en el que se
encuentran los pedidos realizados.
Disponibilidad de los productos:
El representante podrá conocer el stock de los artículos a la vez
que el cliente efectúa el pedido.
Mensajes de voz:
Se podrán enviar notas de voz junto con los pedidos de forma que
la oficina pueda oír los comentarios a tener en cuenta.
Envío y recepción de datos:
Tanto la central como el representante traspasarán la información
a una base de datos puente entre ambos programas. Será
necesario disponer de conexión a Internet.
Sistema operativo:
Soft For You ha desarrollado pocket wingest en lenguaje .NET para
dispositivos PDA con sistema operativo pocket pc 2003 o Windows
Mobile 5.0.

Características










Software de gestión de pedidos desarrollado para dispositivos PDA
Enlazado con wingest carrera 2008
Base de datos de clientes personalizada por representante
Selección de los artículos publicables comunes a todos los representantes
Seguimiento de los pedidos realizados
Visualización del estado de la cartera de cliente
Consulta del stock
Posibilidad de enviar notas de voz junto al pedido
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