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#1 AUTOMATIZACIÓN DE LA
FUERZA DE VENTAS EN REMOTO

Independientemente de la localización,
puede hacer presupuestos, registrar
pedidos, registrar facturas, Gestionar las
Entregas, analizar Clientes/Proveedores
y otras características, todas las cuales
son compatibles con un flujo de trabajo

El hecho de que esta aplicación sea
100% Web le permite al vendedor enviar
presupuestos por correo electrónico en
cualquier momento y desde cualquier
lugar
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#2 ATENCIÓN AL CLIENTE EN
CUALQUIER LUGAR

Permite que los vendedores encuentren
nuevos clientes potenciales, registren
las solicitudes de presupuestos,
consulten la cuenta corriente del cliente
desde fuera de la oficina

La información actualizada del cliente y
los nuevos clientes potenciales se
envían de forma totalmente automática
a su equipo de ventas, maximizando la
productividad
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#3CONTABILIZACIÓN Y GESTIÓN
FINANCIERA EN REMOTO

Automatización de procesos financieros, que
resulta en una integración rápida, segura y
eficiente, cumpliendo con las obligaciones
legales de la empresa

Gestionar la facturación de clientes y
proveedores

Gestionar comisiones de agente y vendedor

Alto nivel de automatización, mejorando la
eficiencia y la prevención de errores
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#4 GESTIÓN DE SUS
RECURSOS HUMANOS

Gestionar todos los elementos relacionados con los
empleados

Definir un horario de trabajo fijo o un horario de trabajo
por turnos

Edite y realice el procesamiento automático de salarios
para todos los empleados

Pago de salario por SEPA por transferencia bancaria y
pagos con tarjeta de comida

Gestionar la asistencia y evaluación de cursos de
formación electrónica
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#5 CONTROL EXISTENCIAS &
COMPRAS EN CASA

Un sistema rápido y eficiente capaz de
respaldar la decisión de comprar, qué, a quién
y qué cantidades en cualquier lugar

Consulte a los proveedores, obtenga
respuestas y haga que el registro de pedidos
del proveedor se integre con el resto de su
stock y el proceso de control de compras

Con solo un clic, solicite presupuestos de
varios proveedores por correo electrónico y
consúltelos de manera simple y práctica
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#6HAGA QUE SU GESTIÓN DE
ALMACÉN (WMS 4.0) SEA MÓVIL

Analice el inventario de una manera simple y eficaz, calcule
automáticamente la cantidad total y el valor total de los
diferentes tipos de productos

Actualice y registre fácilmente los datos de inventario después
de realizar un cálculo

Administre las existencias de forma rentable, teniendo en
cuenta las existencias mínimas, las existencias de seguridad, el
punto de pedido, los descuentos por cantidad y mucho más

Reduzca los costos del almacén a través de una solución móvil
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#7 PLANIFIQUE ACTIVIDADES DE
PRODUCCIÓN SU PLANTA

Ver el estado de producción en línea

Actualizar información sobre ordenes de
producción

Indicación en tiempo real del inicio y fin
de la producción

Análisis de carga y disponibilidad de
recursos

Planificación horizontal y vertical en
Gantt

 

 

 

 

https://www.sistrade.com/en/
http://www.sistrade.com/en
http://www.sistrade.com/en/solutions/stocks-purchase-management/


WWW.SISTRADE.COM

#8GESTIÓN DE PRODUCCION Y
CONTROL INDUSTRIAL

Supervisión local o remota, multi-fábrica

Información real sobre el estado de funcionamiento de las
operaciones en la maquina

Identificación de los empleados que trabajan en la máquina

Analizando el tiempo productivo vs. Improductivo

Captura de datos basada en la web

SCADA 3D del diseño de la planta en su teléfono móvil
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#9 ANÁLISIS CON DASHBOARDS
INTERACTIVOS

Herramienta de informes dinámica e
interactiva que permite un fácil acceso
a todos los datos importantes en todas
las áreas de negocio

Análisis en tiempo real para optimizar
el rendimiento y la eficiencia de la
producción, contribución a la mejora
continua de una empresa

Tome las decisiones correctas con las
herramientas adecuadas en casa
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#10BUSINESS INTELLIGENCE

Información clave en tiempo real

Detectar desviaciones e irregularidades

Medir datos críticos

Aumentar la rentabilidad

Los resultados se pueden mostrar analítica
y gráficamente utilizando cualquier
dispositivo: PC, tableta, teléfono inteligente

 

 

 

 

 
 
 

https://www.sistrade.com/en/
http://www.sistrade.com/en
http://www.sistrade.com/en/solutions/stocks-purchase-management/


GESTION INTELIGENTE
PARA

INDUSTRIA INTELIGENTE

WWW.SISTRADE.COM

http://www.sistrade.com/en/company/customers/
https://www.sistrade.com/en/

