
Facilitar la gestión de toma de pedidos en empresas donde la visita del comercial, 

representante o vendedor es una visita repetitiva, especialmente orientada al mundo 

de la restauración, hospitalario, médico, farmacéutico, comercios, etc

Gestión comercial para 
dispositivos móviles

Gestión de pedidos repetitivas para
restaurantes , hospitales, farmacias, comercios, etc.
Mejoramos los procesos de su negocio

Programa informático para facilitar la gestión de
toma de pedidos en empresas

Informática integral para empresas

www.inducontrol.com

Java
Producto desarrollado

en Java

A medida
Programas abiertos

configurables y adaptables a
todas las problemáticas
empresariales actuales

Garantía
Más de 25 años diseñando ,

desarrollando e instalando
aplicaciones informáticas para

pequeñas y medianas empresas

Plataformas
Disponible para las diferentes

plataformas del mercado
UNIX, LINUX, WINDOWS, MAC



Importación de datos del servidor en el móvil
Antes de empezar el día, el dispositivo móvil se actualiza con los datos de la ruta y 
de los clientes de las visitas que el comercial debe realizar.

Gestión de las ventas
Indicación de la ruta o del orden de visitas que debe seguir el vendedor, según 
parámetros introducidos en el ERP de la empresa.

Gestión de entrada de pedidos en el dispositivo móvil. Opción de repetición de pedidos 
anteriores, finalización de pedidos a medias, transmisión vía http con wirelss o vía 
gprs en el servidor de la empresa, con el ahorro de tener que entrar el pedido 
posteriormente.

Gestión de los cobros: se contempla la posibilidad de que el comercial pueda efectuar 
cobros (en el mundo de la hostelería es muy habitual que se cobre una semana para la 
entrega de la anterior).

Control de gastos del vendedor: permite entrar los gastos que conlleva su tarea diaria: 
tickets de aparcamiento, dietas, peajes, etc

Elaboración de informes
Informes de pedidos 

Informes de visitas 

Listado de cobros 

Listado de gastos 

Listado de clientes modificados

Consulta por artículos
Consulta de stock en tiempo real 

Consulta de las tarifas

Exportación de datos
Exportación de datos al servidor.
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¿Qué ventajas ofrece

este producto?


