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¿Le interesa que su
Fuerza de Ventas
sea más eficiente
en la atención
directa a clientes
finales?

Con FUERZAMóvil™ podemos ayudarlo
www.openworldconsult.com.ve

Acorte el ciclo de ventas y
facturación hasta la entrega del
pedido.
Integre automáticamente los
pedidos tomados en el celular al
sistema de facturación de la
empresa.
Sus vendedores pueden manejar
en línea o sin cobertura de datos la
lista de precios actualizada y
ajustada a la realidad inflacionaria
y cambiaria del día.

¿ Cómo apoya

FUERZAMóvil™ a mi Equipo de Ventas?

Tome los pedidos en un celular con sistema
operativo Android y recíbalos en su empresa
instantáneamente.

Mejore el flujo de caja facilitando la facturación
inmediata de los pedidos.

Mantenga a los vendedores informados de la lista
de precios actualizada al instante.

Solución robusta y escalable, soporta ilimitada
cantidad de vendedores y alto volumen de
transacciones.

Lleve el estado de cuenta de cada cliente en el
celular y permita el registro de pago de facturas.

Se integra al Sistema de Información principal de la
empresa (ERP).

Ahorre dinero evitando listados de precios impresos
y talonarios de toma de pedido.

Un solo pago único por el Sistema. Anualmente se
ofrece Póliza de Mantenimiento para acceder a
soporte técnico y nuevas mejoras.

Trabaje con o sin conexión en su celular.

Lleve una gestión eficiente de sus vendedores.

FUERZAMóvil™

Sistema de Gestión Móvil de Pedidos

Para el proyecto de Gestión Móvil de Pedidos FuerzaMóvil, se contempla una solución
automatizada integrada por dos módulos que se complementan mutuamente:

Pedidos App, aplicación
automatizada móvil a ejecutarse
en celulares con sistema
operativo Android, cuyos
usuarios son los vendedores de
la empresa que ofrecen los
productos directamente a sus
clientes.

Ventas Help Desk, aplicación
web a instalarse en la oficina
central de la empresa, cuyos
usuarios son los operadores de
la Coordinación o Administración
de Ventas. Permite la integración
al sistema de información
principal de la empresa (ERP).

¿ Cómo apoya

Visibilidad actualizada de
la maestra de Productos,
precios, Estado de Cuenta
de los clientes.
Toman y generan Pedidos
con el celular a clientes
finales
Registro de Cobranzas.
Envío de Pedidos y Pagos
automáticamente a la
Empresa (Ventas Help
Desk)

FUERZAMóvil™ a mi Equipo de Ventas?
Envío Automático de la
maestra de productos a
Pedidos APP.
Reciben los Pedidos y
cobranzas desde Pedidos
APP.
Gestión de Pedidos
(Modificar, anular,
aprobar).
Integración al Sistema de
Facturación de la empresa.
Gestión de Cobranzas
reportadas desde la App

FUERZAMóvil™ vs. La Competencia
FUERZAMóvil™

X

APP nativa para S.O. Android

Si

No

Necesidad de conexión permanente a Internet

Si

Alquiler Mensual

No
No

Servidores en las instalaciones del Cliente Final

Si

No

Licencia de usuarios ilimitados

Si

No

Desarrollado bajo tecnologia de punta Open Source

Si

No

Bajo requirimientos de Hardware ( Movil/ Server)

Si

No

Manejo de catálogo de imágenes en el Dispositivo

Si

No

Gestión de Rutas, Cobranza y Ubicación GPS

Si

No

Registro de Visitas, Indicadores, Parametrizable

Si

Integración a ERP del Cliente

Si

Si

¿ Cómo funciona

FUERZAMóvil™ ?

APP Menú Principal
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APP MENÚ PRINCIPAL

FUERZAMóvil™

VENTAS HELP DESK / HOME

FUERZAMóvil™

Consideraciones
Finales

Para la implementación del Sistema de Gestión Móvil de Pedidos, FuerzaMóvil, se incluyen
las siguientes actividades:
Instalación y configuración del módulo Ventas Help Desk para usuarios ilimitados en un servidor facilitado y
ubicado en la oficina del cliente.
Inducción a los operadores y usuarios del módulo Ventas Help Desk.
Inducción en la instalación y uso en el celular del módulo Pedidos App, el cual pueden descargar sin
restricciones desde el Play Store de Android.
Apoyo al personal del dpto. de Sistemas de El Cliente para definición de rutinas de integración para importar
y exportar datos desde/al Sistema de Facturación del la empresa.
Apoyo en la realización de pruebas. Seguimiento remoto post instalación.
No se limita el numero de App instalada en celulares ni usuarios del sistema.
No se cobra por transacciones realizadas ni por nuevos vendedores.
Actividad a realizarse de forma remota. El cliente debe proveer el acceso web para actividades de
instalación, inducción y soporte.
Se incluye mantenimiento y soporte técnico hasta diciembre. En Enero se presenta cotización para la
renovación anual del mantenimiento anual.

Requerimientos :
A PROVEER POR EL CLIENTE
Acceso a Internet en la sede principal de la empresa
Computador donde se instalará el sistema Ventas Help Desk, con 4/8 gb de Memoria Ram y 300 Gb de Disco
Duro
Apoyo del asesor de Sistemas para realizar pruebas de integración, importación y exportación de datos
desde y hacia el Sistema Administrativo de El Cliente (ERP).
CELULARES DE LOS VENDEDORES (Características Mínimas requeridas)
Sistema Operativo Android versión 5 o superior.
Memoria Ram de 1 Gb.
50 Mb de espacio disponible en el dispositivo.

Definiciones :
El Mantenimiento Anual es una póliza de servicio que se le ofrece al Cliente cada mes de Enero,
la cual le da la garantía y tranquilidad de sentirse protegido y amparado por Open World
Consultores y su departamento técnico durante todo el año, obteniendo derecho a acceder a
las nuevas versiones y mejoras del sistema, soporte técnico remoto para aclarar dudas o
atender eventuales fallas en el funcionamiento del sistema. Después de adquirido el sistema, el
Mantenimiento es el único pago que debe hacer el cliente de manera anual y corresponde a un
20% del precio vigente de

FUERZAMóvil™

Para hacer uso del Mantenimiento Anual, El Cliente pueden comunicarse a nuestro Call Center 0800OPEN-00 donde será atendido por nuestro personal de Soporte.

FUERZAMóvil™

Con la adquisición de
el cliente recibe los Códigos Fuentes del sistema. El Código
Fuente permitiría al Cliente eventualmente hacer modificaciones y mejoras en el sistema , en
caso de no contar con la participación de Open World Consultores.
El Cliente puede crecer en números de vendedores y no requiere pagar adicionalmente por el
usos de

FUERZAMóvil™

La App permite mostrar información generados desde el Sistema Administrativo del Cliente,
tales como Indicadores de Ventas, Plan de Visita a Clientes, Cuentas x Cobrar, Inventario, etc.

Contáctenos
ventas@open-world.com.ve
0800 - Open-000
www.openworldconsult.com.ve

Caracas

Mérida

Maracaibo

Puerto Ordaz

