Claro Geo Ventas
Sume ventas y gane clientes, ¡Fuerza de
ventas móvil lista para usar!
Claro Geo Ventas está pensado para brindarles mayor
efectividad a todas aquellas empresas que tengan
equipos de trabajo que desarrollen sus tareas fuera de
la empresa: vendedores, preventistas, repositores,
repartidores, servicio técnico.
Claro Geo Ventas facilita la gestión de preventa, venta
directa y distribución de productos ya que posibilita
gestionar pedidos, devoluciones, remitos, facturas,
anotar gastos, cobros y visitas desde el móvil, teniendo
los datos actualizados en todo momento.

PRINCIPALES FUNCIONES

• Gestionar pedidos y devoluciones.
• Emitir remitos y facturas.
• Registrar gastos, cobros y
visitas.
• Consultar el estado de
cuenta.
• Consultar y actualizar datos de contacto.
• Definir Recorridos por usuario.
• Utilizar las funciones de navegación por GPS para seguir el recorrido
definido.
• Carga y administración de órdenes de pedidos en el móvil y envío al
servidor.
• Registrar firmas.
• Añadir foto a los registros.

• Consultar datos históricos.
• Obtener estadísticas y reportes diarios en el móvil.
• Monitorear recorridos, stocks y órdenes en tiempo real.
• Conexión a lectores de barras, impresoras bluetooth.
• Reportes flexible.
Panel de control
Administre el sistema desde una página web o desde un teléfono móvil con acceso a
internet.
VENTAJAS

BENEFICIOS

Bajo costo de propiedad y alto ROI.

Agiliza el proceso y el progreso del pedido.

Paga por lo que usa.

Aumenta la productividad de su equipo de
ventas.

Puesta en marcha Inmediata.

Mejora la satisfacción al cliente.

Alta disponibilidad.
Personalización y Administración Web.

Disminuye los tiempos de entrega.

Alta Seguridad.
Interfases B2B para conectar con sus
sistemas empresariales.

Provee un eficiente sistema de
comunicaciones.

Asesorate y Contratá
Obtenga más información sobre este producto con su ejecutivo de cuenta o comuníquese al:
0-800-122-0000, Lunes a Viernes de 8hs a 19hs
www.claro.com.ar/geo

