Gestión Preventa Bmpre
para tablet o teléfono
Si le interesa…
 Disponer de “toda la información en la
palma de la mano”, precios, precios
especiales, ventas realizadas a un
cliente, existencias actualizadas.
 Mejorar la productividad de su red
comercial.
 Incrementar el nivel de servicios a
clientes.
 Facilitar la gestión de cobros de
facturas o albaranes.
 Reducir costes y errores en la
introducción de pedidos manuales.
.. Le interesa nuestra gestión de preventa
para iPad, iPhone o dispositivos Android.

Gestión Preventa
Una completa aplicación que le permitirá:
 Disponer de “toda la información en la palma de la mano”, precios, precios
especiales, ventas realizadas a un cliente, existencias actualizadas.
 Mejorar la productividad de su red comercial.
 Incrementar el nivel de servicios a clientes.
 Facilitar y agilizar la gestión de cobros.
 Reducir costes y errores en la introducción de pedidos manuales. Sincronización
con BMges.
 Histórico de pedidos.

Destacamos

Configuración de rutas
Personalice la ruta de los clientes que
visitará cada vendedor.

Sincronización con BMges
Lleve los últimos datos, productos y
documentos de sus clientes.

Sincronización personalizada
Antigüedad de documentos, tarifas, tipo
de productos.

Usabilidad
Sistema de introducción de documentos
de ventas fácil, ágil y sencillo.

Ahorre tiempo, gane comodidad
Olvídese de pasar manualmente los
pedidos y cobros a BMges.

Histórico de pedidos y cobros
Realice pedidos a partir de los productos
solicitados en últimas ventas al cliente.
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Gestión Preventa
Preventa y Cobros para iPad, iPhone o tablet y smartphone Android
Bmsoft incorpora un nuevo Módulo de Gestión de Preventa para iPad, iPhone y tablet
o smartphone Android, a su solución de Gestión Comercial BMges.
El desarrollo de esta nueva aplicación obedece al creciente uso de iPads por parte de
los equipos comerciales debido a sus ventajas para este tipo de trabajo, como la fácil
consulta de emails o de catálogos y ofertas frente a otros dispositivos móviles como
PDA o Portátil.
La solución móvil BMpre contempla las opciones de preventa y cobros. Con ésta los
vendedores disponen de una herramienta que le permite realizar su trabajo de una
forma más eficiente, se reducen los costes operativos de administración, se eliminan
errores en la introducción manual de los pedidos y se optimiza el control del cobro
pendiente, mejorando el servicio de cara a los clientes.
Entre sus principales beneficios destacamos:
Mejora la Gestión de Clientes:
 Agiliza la consulta sobre cobros pendientes.
 Acceso a información actualizada de tarifas, ofertas o precios especiales para
cada cliente concreto.
 Facilita la realización de pedidos en cada una de las visitas.
 Aumenta el tiempo dedicado a la exposición de la venta.
 Histórico de últimas ventas realizadas. Incorporación de los consumos
habituales de los clientes en la toma de pedidos.
Reducción de la carga administrativa
 Menor tiempo en el registro de pedidos. Evita errores.
 Mejora la gestión de los cobros.
 Mejora las estrategias comerciales haciéndolas más dinámicas.
 Mejora el servicio al cliente al no retrasarse los pedidos.
 Aumenta la eficacia y los resultados del comercial al disponer de información
fiable y actualizada durante la visita.
Posibilidad de grabar la ubicación del comercial cuando toma el pedido.
Sincronización con BMges
La solución BMpre no necesita conexión a Internet para trabajar, funciona off‐line.Si se
queda sin cobertura WIFI ó 3G/4G, el comercial continuará trabajando conectándose
con el servidor de la empresa cuando sea necesario o posible.
BMpre dispone de un sistema ágil para la sincronización de la información. Los datos
son memorizados por el terminal y transmitidos a voluntad a la central vía Internet
(WIFI ó 3G/4G) introduciendo la información en la central (BMges) y viceversa.
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Gestión Preventa
Precios
Adquisición de licencias
Coste de la 1ª licencia, incluye:
 Módulo de Integración con BMges (Pago único)
 Licencia para tablet o teléfono
Importe 1ª licencia

150 €
180 €
330 €

Coste de licencias adicionales nuevos usuarios:
 De la 2ª a la 4ª licencia (Coste por licencia)
 De la 5ª a la 8ª licencia (Coste por licencia)
 De la 9º a la 11ª licencia (Coste por licencia)
 A partir de la 12ª licencia (Coste por licencia)

175 €
150 €
120 €
100 €

Coste de licencias adicionales para mismo usuario combinar dispositivo
 Licencia para combinar dispositivo
50 €
Ejemplos de contratación
 Contratación Básica 1 Comercial
 Contratación de 3 licencias
 Contratación de 6 licencias

330 €
680 €
1.130 €

Mantenimientos anuales
 El 1er. Año está incluido en el precio.
 A partir del 2º año (Coste anual)
o
o
o
o
o

1era. Licencia
Dos licencias
Tres licencias
Cuatro licencias
Cinco o más licencias

100 €
150 €
180 €
210 €
245 €

o Dispositivo combinado 50 €

La contratación del mantenimiento es imprescindible para el
funcionamiento del sistema.
Los precios referenciados no incluyen IVA.
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Gestión Preventa
Captura de Pantallas
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