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Administre sus clientes y ventas. EN CUALQUIER LUGAR.
SalesPad Mobile da a usuarios de Microsoft ® Dynamics GP y SalesPad el poder de administrar sus clientes,
contactos, niveles de inventario e información de ventas, Además nuestro Monitor de Ventas permite crear y
editar documentos de venta, todo desde la comodidad de su dispositivo iOS o Android.

Características Claves
CLIENTES
»» Búsqueda de clientes
»» Vea detalles como direcciones preferenciales, descuentos comerciales y
clase de cliente
»» Vea documentos de ventas, saldos y estados de cuenta
»» Vea y añada notas o notas de CRM
»» Administración de contactos
»» Búsqueda de contactos
»» Llame y envíe mensajes de correo electrónico directamente desde el
aplicativo
CAPTURA DE INFORMACION DE VENTAS
»» Cree documentos de ventas
»» Edite documentos de ventas existentes
»» Administre campos de documentos y artículos
»» Plantilla de pedido estandarizada
INVENTARIO
» Consulta de inventario
» Vea detalles sobre los artículos de su inventario
» Vea documentos de ventas relacionados y órdenes de compra
» Vea y añada notas
» Vea las cantidades de cada almacén
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MONITOR DE VENTAS

• Vea sus documentos de venta pendientes categorizados por su flujo en el proceso de ventas y trabajo,
clasificados por lotes o por tipo de documento
• Vea los detalles del documento, notas y artículos en la orden
• Vea los saldos de cuentas por cobrar y el estado de cuenta
• Administre sus artículos en suspensión
• Vea y añada notas de venta de e información de CRM
• Vea los registros de ventas y documentos de auditoría

OTRAS CARACTERÍSTICAS
• Vea documentos recientemente revisados, clientes, productos y contactos a
través del menú de acceso rápido incorporado
• Capacidad de añadir al menú de “Favoritos” en la mayoría de los artículos del
aplicativo (tales como clientes, documentos, artículos y contactos, e incluso las
preferencias de búsqueda)
• El menú de acceso rápido proporciona una navegación sencilla, acceso a su lista
de favoritos y los artículos vistos más frecuentemente
• Seguridad integral circundante a características y campos sensibles
• Formularios de correo electrónico imprimibles, incluyendo ofertas, pedidos y
facturas
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