Aplicaciones móviles sobre
dispositivos PDA
Así-Red Servicios Telemáticos, S.L.L.
Clientes: a través de la gestión de clientes dispondrá en su
PDA de toda la información sobre los clientes, datos de
contacto, pedidos realizados, condiciones comerciales del
cliente, etc.
Catálogo de productos: acceso a la base de datos de productos de su empresa: directorio y buscador de productos,
tarifas por cliente, características de productos, etc.
Pedidos: realice los pedidos a la central desde cualquier
lugar y en cualquier momento. Funciona sobre la base de
datos de productos o bien permite la introducción manual
de líneas de pedido.
Albaranes y facturas: consulte albaranes y facturas por
cliente o genere nuevos albaranes y facturas directamente
sobre su PDA enlazada e tiempo real con su software de
gestión.
Documentos/Informes: acceso a los distintos documentos
de la empresa asociados a productos o documentos de
interés general.
Noticias y Mensajes: intranet de noticias y mensajes enviados entre el personal de la empresa y los empleados que
usan los dispositivos móviles ( P D A )
Agenda comercial: aplicación en forma de agenda electrónica para la gestión por parte de los comerciales de sus
tareas tanto personales como laborables, tareas relacionadas con visitas comerciales que impliquen información detallada sobre la tarea (hora visita, cliente visitado, comentarios de visita, etc.) así como otras tareas que impliquen
información detallada (dietas, desplazamientos, etc.).
En el caso de tareas de la agenda que impliquen estos
detalles para el posterior análisis de la información se definirán los campos e informes necesarios.
Partes de trabajo: recogida de partes de trabajo y escritura
de los mismos en el software de gestión de la empresa.

Perfil de usuarios:
- Redes de comerciales y distribuidores
- Personal móvil y desplazado.
- Instaladores.
- Personal de mantenimiento.
- Directivos
- Gestión de obras, etc.
Desarrollos para Pocket PC y
Palm.
Aplicaciones web en ASP.NET
y J2EE.
Instalación y puesta en marcha
de la aplicación en la empresa,
incluyendo la formación a los
usuarios en el manejo de la
misma.
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