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El software de Arloesi Mobile Sales abierto existe para ayudar a todos, desde personas que solo
necesitan una pequeña administración de su negocio, hasta grandes empresas que necesitan un
ERP completo. El software es flexible y se puede adaptar a pequeños negocios, PYMES o a las
grandes corporaciones.
Arloesi Mobile Sales es un conjunto de aplicaciones personalizables de código abierto ideadas
para la gestión empresarial, está diseñado para satisfacer todas las necesidades de su empresa,
independientemente del tamaño y presupuesto, con aplicaciones como gestión de relaciones con
clientes (CRM), ventas, gestión de proyectos, manufactura, gestión de inventario, punto de venta
(POS), contabilidad y más, todo hospedado e la nube y accesible desde Arlonet
Toda la operación de su negocio organizada y administrada para un crecimiento eficaz
Mejor atención a sus clientes
Þ Envíe presupuestos perfeccionados con firma electrónica y pago en línea
Þ Venda más con presupuestos claros
Þ Exhiba profesionalmente sus productos y servicios.
Þ Envíe presupuestos claros y completos a sus clientes prospectivos. Añada
descripciones de productos, imágenes bonitas e información adicional arrastrando y
soltando los distintos módulos

Venda más rápido gracias a la firma
electrónica
Permita a sus clientes ver y firmar sus
presupuestos desde cualquier lugar

Comuníquese rápida y efectivamente
Obtenga alertas personalizadas para
actividades
relevantes,
comuníquese
directamente desde los presupuestos vía
correo electrónico y mantenga registros
completos de sus negociaciones de manera
automáticos

Órdenes y contratos clasificados
Automatice las operaciones y céntrese en
sus relaciones con los clientes y en los
ingresos

De presupuestos a órdenes de venta
Transforme presupuestos en órdenes de
ventas con un solo clic, o permita a sus
clientes firmar con una simple firma
electrónica.
Gestión de contratos
Realice facturas para los clientes en función
del tiempo y los materiales, registre
contratos y realice el seguimiento de las
etapas de facturación con facilidad,
mantenga oportunidades de ventas
complemetarias y renovación, y gestione sus
suscripciones con los contratos recurrentes.
Permita a sus clientes que se ayuden a ellos
mismos
El portal del cliente proporciona a sus
clientes el acceso a sus presupuestos,
órdenes de venta y órdenes de entrega.
Ahorre tiempo y utilice la firma digital para
firmar
fácilmente
acuerdos
de
confidencialidad, contratos o cualquier
documento en formato PDF.

El CRM realmente centrado en los clientes
Realice el seguimiento de posibles clientes,
cierre oportunidades y obtenga previsiones
precisas

Obtenga previsiones precisas
Utiliza datos útiles para tomar mejores
decisiones.

Resumen en tiempo real
Revisión fácil de tus resultados & próximas
actividades, compare cuál ha sido su
rendimiento real frente a sus objetivos
mensuales y organice su flujo de trabajo en
función de sus siguientes acciones
planificadas.

Punto de venta fácil de utilizar
Venda en segundos

Una vista de águila para restaurantes
Con el director de mesas y pisos le permite
tener una vista general de su restaurante de
forma rápida, pasar de un piso a otro y
visualizar las comandas de cada mesa
El plano de la planta le indicará la ubicación
de los clientes y de las mesas libres, quién
sigue esperando la comida y cuánto espacio
queda libre.

Compatible con cualquier dispositivo.

Gestión de inventario integrada
Puede ver la disponibilidad de cualquier
producto en tiempo real sin perder ni un
segundo. Además, la POS es compatible con
el módulo de comercio electrónico. No
seránecesario
establecer
inventarios
independientes para las dos aplicaciones y
su negocio será verdaderamente multicanal,
sin inconvenientes.

Manténgase en contacto con sus clientes
Consiga que vuelvan gracias a los programas
de fidelización
Mejore sus servicios para poder ofrecer
experiencias positivas a sus clientes.
Ofrezca tarjetas de fidelidad y premios,
obtenga un breve resumen de las mesas
libres, controle las ventas y el dinero en
efectivo en tiempo real, haga un registro de
sus clientes para poder informarles, etc.

Control en tiempo real y previsiones precisas
para gestionar adquisiciones. la aplicación
registra
automáticamente
cualquier
transacción del POS en el inventario

Integre su operación completa y crezca y mejore su negocio o
empresa
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