La solución perfecta
en movilidad
En los tiempos actuales la movilidad
se convierte en un pilar fundamental
de la empresa, marcando la
diferencia para ser competitiva.
Por ello, Soft Control Informática
ha desarrollado MercaTablets,
la solución perfecta para ofrecer
a su empresa movilidad y pleno
control en tiempo real de todos los
parámetros del negocio.

“

Soft Control ha desarrollado la
mejor solución en movilidad,
creando MercaTablets, una
fórmula que permite un
manejo cómodo on-line de
MercaNet

“

Soft Control Informática puede desarrollar su
aplicación sobre cualquier Tablet y sistema
operativo, pero ofrece tablets rugerizadas
con lector de código de barras y tecnología
4G, que permiten garantizar un óptimo aprovechamiento. Ligeras, versátiles y robustas,
soportan caídas, agua y un manejo fácil e
intuitivo.
Cuatro son las principales funciones de
MercaTablets:
•
•
•
•

Compras
Ventas
Venta ambulante
Repartos

Compras
Realizar las compras necesarias para el día en
función de la demanda nunca ha sido tan fácil.
En base a la lista de pedidos para un periodo,
el responsable de compras dispondrá de toda
la información relativa a las demandas de los
clientes y las existencias actuales en almacén.

“

A partir de esta información, podrá realizar compras que se reflejarán automáticamente en MercaNet, con todos los datos necesarios para su correcta gestión: producto, proveedor, lote, cantidad
y precio, albarán...
La aplicación de compras requiere del trabajo
on-line y añade las partidas de las compras realizadas, por lo que el comprador ya no necesitará
acudir a la central para
MercaTablets ofrece toda
introducirlas. Además los
la información sobre
productos pueden agrepedidos y existencias.
garse fácilmente gracias
al lector de código de
Las compras realizadas se
barras incorporado en la
actualizan en tiempo real
Tablets.
A través de la tablet es
posible incorporar nuevos pedidos a la lista, cerrar las líneas de los productos ya adquiridos, modificar o borrar datos introducidos y visualizar los albaranes generados por
cada proveedor.

“

Ventas
La utilidad destinada a ventas es operativa
tanto on-line como si no disponemos de conexión a internet. En caso de no contar con
conexión a internet, la Tablet almacenará
toda la información relativa a las ventas realizadas, que se podrán sincronizar con la central tan pronto dispongamos de conexión.
Con un usuario diferente para cada vendedor, es posible elegir el producto de venta
a través de los botones de selección rápida
–para los productos más habituales- o a través del teclado. Una vez seleccionado el producto, se cargará su precio en caso de estar
determinado, este campo permanecerá parpadeando hasta aceptar o modificarlo.
Una vez finalizada la compra, se generará el
albarán, o permitirá el cobro y generará su
correspondiente factura para operaciones al
contado.

“

Las ventas realizadas
se descuentan
directamente del
almacén, permitiendo
el cobro y generación
de facturas para
operaciones de contado

“

Venta Ambulante
MercaTablets enlaza con navegadores de localización de destino y seguimiento de rutas y carga
sobre él la dirección del cliente seleccionado, facilitando el trayecto a seguir desde la ubicación
actual.
Los productos vendidos serán automáticamente descontados del almacén, que se actualiza en
tiempo real si hay conexión a internet, o cuando
se pulsa la opción de sincronizar en caso de haber estado trabando of-line.
Asimismo, el cliente puede firmar la aceptación
del pedido en la propia Tablet.

•

Indica el trayecto al cliente a través de
googlemaps

•

Permite trabajar of-line y sincronizar las ventas
realizadas cuando está en línea

•

Genera albaranes

•

Permite la firma a través de la tablet

•

Lector de código de barras

•

Permite realizar cobros y emitir facturas

•

Enlazable con impresora portátil para emitir
facturas y albaranes

•

Acceso rápido a productos principales

“

MercaTablets permite
realizar cambios de
almacén y un ágil control
de inventario gracias a los
lectores de código
de barras

“

Reparto

Los repartidores podrán registrar fácilmente los productos entregados a partir del albarán que visualizan en la Tablet y con el lector de código de barras
de la misma.
Seguir el trayecto más adecuado para la entrega a
través del navegador y guardar la aceptación de la
entrega por parte del cliente en la Tablet son algunas de las muchas ventajas para el reparto a través
de MercaTablets.
Por otra parte, los cambios de almacén y el control
de inventario, se realizan de forma mucho más rápida y segura gracias al lector de código de barrar
integrado en la tablet.
Esta utilidad permite leer lotes, realizar movimientos
entre almacenes y regularizar partidas, facilitando
un detallado informe de las acciones realizadas.
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