mTRADE
VISIÓN GENERAL

1
MODERNA
ARQUITECTURA POR
WEB 2.0

2
EFICIENCIA DE COSTO
POR ERGONOMÍA

3
AMPLIA VARIEDAD DE
HARDWARE CON
WINDOWS CE / MOBILE
Y ANDROID

IFD mTRADE

4

LA SOLUCIÓN EFICIENTE DE
ÓRDENES Y GESTIÓN DE
FUERZA DE VENTAS

INTEGRACIÓN
CONSECUENTE ERP

5

EL CLIENTE ES EL ELEMENTO DECISIVO EN UNA EMPRESA.
ATENDERLO DE MANERA COMPETENTE Y CONSECUENTE
ES LA DISCIPLINA REAL. PROPORCIONAR INFORMACIÓN
DE FORMA RÁPIDA Y COMPLETA, TOMAR ÓRDENES Y
DESPACHAR RÁPIDAMENTE – SIN QUE SE REQUIERA DE
UNA GRAN CANTIDAD DE PERSONAL, ASÍ COMO QUE SE
TRASLADE TODA LA INFORMACIÓN TANTO PARA CLIENTE
INTERNO COMO PARA CLIENTE EXTERNO CON SOLAMENTE
PRESIONAR UN BOTÓN…¿ES ESTO POSIBLE?
mTRADE es la respuesta a este reto diario en la empresa.
Información relativa a los productos, las existencias, la calidad así
como la información respectiva de clientes y su historia puede ser
gestionado desde su aparato móvil. También los reportes de las
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visitas y las órdenes pueden ser emitidas inmediatamente en el
mismo lugar donde se hacen siendo transparentes y evaluables.
De esta manera se logra crear una buena base para lograr la
calidad de información y la velocidad que los clientes esperan.
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mTRADE Movilidad para los clientes con
eficiencia y competencia
mTRADE es la solución para lograr un servicio externo
eficiente. Con una computadora personal Tablet, un
colaborador externo puede







Organizar y hacer su plan de visita
Disponer de datos de clientes donde se encuentre
Ver detalles de los artículos y las existencias
Consultar listas de precios y precios
Hacer pedidos de una vez
Hacer reportes de visita y rutas

Al tener información disponible de forma inmediata en el
lugar, se logra hacer más eficiente la asesoría al cliente al
tener la capacidad de reaccionar de forma inmediata
también. Los pedidos pueden tomarse de forma directa,
enviarse de forma directa a la central e incluso
confirmarse ya desde el lugar donde se toman. Aumente
de esta manera su volumen de ventas en el servicio
externo, así como su eficiencia.
mTRADE está integrado por un sistema inalámbrico
(Microsoft Dynamics™ Navision System), lo que permite
realizar un sencillo y comprensible plan de visitas, así
como una evaluación del servicio externo– con sólo
oprimir un botón, se obtiene la información que necesita la
persona que decide para dirigir de forma eficiente el
servicio externo orientado a resultados en el negocio
diario. Todo ello sin que sea necesario realizar todo el
trabajo manual que usualmente se requiere al trabajar de
forma manual los reportes, las entregas y los pedidos.
Ahorre así hasta un 20% en gastos de personal y dirija
a su equipo con datos obtenidos en tiempo real,
analizando visitas, resultados y las órdenes que de éstas
resultan.

Interfaces para sistemas ERP/WWS
o mConnect Interface a
o Microsoft Dynamics NAV ™
o SAP™ / SAP Business One™
o y otros sistemas
Requisitos del sistema
o Microsoft Server™
o Microsoft SQL Server™ (MSDE)
Aparatos móviles
o Tablet-PC’s
o Teléfonos móviles con Display XL
o Notebooks o Laptops
o Desktop PC
Sistemas móviles de funcionamiento

NUEVO: Venta inmediata – Ahora también con „venta
desde el camión de reparto“ con impresión de factura en
el lugar de la compra.
IFD – 22 años de experiencia en el comercio – ofrecemos a
usted precisamente el servicio que usted necesita en su
negocio en base a nuestra experiencia – soluciones
prácticas para usted como experto en el negocio.

Concertar ahora, sin compromisos, una cita para recibir
una presentación. Llámenos o envíenos un correo
electrónico.
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Windows CE™
Windows Mobile ™
Windows 8™
Apple iPhone™, iPad™

Otros según requerimiento
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