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MÓDULOS DISPONIBLES:

Pedidos Mobile: 

• Carga de pedidos.
• Consultas de stock.
• Código de barras.
• Geolocalización de pedidos.
• Listas de precios, descuentos y bonificaciones.
• Filtros de clientes y productos por vendedor.
• Consulta de cuenta corriente y límites de 

crédito, etc.

Pedidos Web:

• Registro inmediato de los pedidos. 
• Pedidos procesados por Softland instantánea 

y automáticamente.
• Ingreso del pedido sin reprocesamientos.
• Exhibición de fotos de los productos.
• Filtros y buscadores de productos.  

Picking Mobile:

• Recorrido sugerido para el armado del pedido. 
• Validación del código de producto por pedido.
• Remitos y facturas al confirmarse el pedido.
• Registro de tiempo y volumen de ítems 

empleados por los preparadores.

Entregas Mobile:

• Hojas de ruta.
• Conforme de entrega, rechazos, motivos.
• Control de documentación de choferes y vehículos.
• Geolocalización de la entrega.
• Novedades del viaje.
• Declaración de km recorridos.
• Integración con mapas en línea. 
• Replanificación en tiempo real.
• Check list técnico del vehículo.

Gestión Mobile

Características Generales
Gestión Mobile funciona 100% offline e integrado al ERP. 

Toda la información a sincronizar (clientes, productos, precios, usuarios, 
impuestos, etc.) es configurable. Las operaciones realizadas dentro de la 
aplicación mobile quedan geolocalizadas. Las transacciones generadas son 
registradas en Softland Logic y Advanced a través de procesos estándar. Cuenta 
con un panel de seguimiento de las transacciones realizadas dentro de la 
aplicación y su estado en el ERP. 
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Recepción de Mercaderías Mobile:

• Registro de los productos recibidos en la 
entrega, con impacto inmediato en inventario.

• Registro automático de informes de recepción. 
• Identificación de productos con códigos de 

barra y cantidades.

Facturación y Cobranzas Mobile:

• Factura electrónica en línea.
• Facturación de contado.
• Facturación en cte. cte.
• Cobranzas  de facturas en cta. cte.
• Impresión de comprobantes.
• Múltiples medios de pago y retenciones.

Autorizaciones Mobile:

• Análisis y autorizaciones inmediatas de: 
Órdenes de compra, pedidos y requerimientos.

Requerimientos Mobile:

• Registro instantáneo de requerimientos de 
materiales, insumos y servicios, con impacto 
directo en el ERP.

• Registro automático de comprobantes.

BENEFICIOS DE GESTIÓN MOBILE:

• Incremento en la performance de ventas.
• Organización de agendas y visitas.
• Mayor rapidez en la toma de pedidos. 
• Reducción de conflictos sobre lo recibido 

por el cliente.
• Menor tiempo de entrega. 
• Ahorro en tiempo de procesamiento y 

horas hombre.
• Optimización del tiempo de niveles 

gerenciales.
• Erradicación de errores de carga.

• Seguimiento logístico de vendedores.
• Control de precios y bonificaciones.
• Mejoras en la gestión de cobranzas y 

créditos.
• Control de productos y clientes.
• Disponibilidad full time y offline.
• Mejora continua del proceso de repartos.
• Disminución de multas e infracciones.
• Seguimiento logístico de vendedores y 

cobradores.
• Validación inmediata AFIP.


