MÓDULO

REQUISICIONES

¿Te gustaría controlar tu equipo de ventas y todos sus
planes en tiempo real?
¿Y conseguir actualizar y analizar todo el rendimiento
comercial de la empresa a la hora?
En ciertos sectores de actividad empresarial, las
solicitudes internas son las operaciones esenciales para
el desarrollo de la actividad. Es necesario controlar en
tiempo real todas las solicitudes realizadas, documentos
requeridos y tener acceso a historial de compras.
Nuestra respuesta: MOBILE ENTERPRISE

Mobile Enterprise – Requisiciones integrado
con el ERP PRIMAVERA responde a este
desafío de una manera práctica y segura!
MOBILE ENTERPRISE consiste en una solución de movilidad para traer
beneficios a las empresas, el control y el acceso a los procesos vitales en el
desarrollo de la actividad. El Módulo de Requisiciones integrada con
el ERP PRIMAVERA permitiendo automatizar, organizar y racionalizar todos
proceso de ventas y compras.

ESPECIFICACIONES /CARACTERÍSTICAS

→ Online registration for internal
requisitions integrated with purchase
and internal documents;
→ On-time email notification to those in
charge of the area about the internal
requisitions registration.

DISPOSITIVOS
MÓVILES

ANÁLISIS

CONTROL
→

Análisis gráfico de la evolución de
los valores requeridos, todos los
días, mensuales y totales por tipo de
artículo;

→

Requisiciones pendientes de análisis
por los demandantes;

→

Consulta total requerido para
documentos o artículos.

→

Posibilidad de realizar pedidos a través
de la tableta o Smartphone con la
facilidad de imprimir un documento de
recepción para el cliente o para realizar
una venta y emitir la factura respectiva.

TESORERÍA
→ Acceso directo al historial de compra
del almacén/área con el fin de facilitar
la elección de los productos a la orden
y comprobar la evolución de costes.

¿Te gustaría tener un servicio accesible a
cualquier dispositivo móvil y le permitirá
simplificar la información de gestión?
Tenemos módulo de requisiciones
perfecto para usted!

VENTAJAS

BENEFICIOS

ACTUALIZACIÓN
→ Histórico del cliente permanentemente

actualizado de forma automática;

→ Envío directo de información de las

requisiciones realizada en el almacén/área;

→ Minimización de errores y actualización

constante.

AHORROS
→

Optimización de costes;

→

El control efectivo de todas las
requisiciones realizadas en la empresa;

→

Productividad incrementada;

→

Una mayor autonomía de gestión.

SEGURIDAD

CARACTERÍSTICAS DISTINTAS
→ Registro de requisiciones internas;
→ La comunicación a la persona

→

Mayor seguridad de los datos en caso
de robo/ pérdida de equipamiento.

responsable de la zona por correo
electrónico;

→ Análisis gráfico de valor de requisiciones

y total por tipo de producto;

→ Análisis de las requisiciones pendientes;
→ Consulta del total de requisiciones entre

fechas;

→ La desmaterialización de los procesos.

Mejore el proceso de compra
de su empresa!
El módulo que agiliza todo el proceso de compra de bienes
y servicios. Destinado a empresas que logran requisiciones
internas con gran importancia en el circuito de su funcionamiento.

(+351) 289 300 180
comercial@algardata.pt
www.algardata.com

www.mobileenterprise.biz
Se trata de uno Producto Certificado PRIMAVERA
PRIMAVERA Business Software Solutions atribuye este estatus a soluciones verticales desarrolladas por socios tecnológicos de PRIMAVERA BSS,
basado en la plataforma de gestión horizontal de la PRIMAVERA, de la que cumple una serie de requisitos predefinidos para esta certificación.
Por lo tanto, la concesión de la condición de “Producto Certificado PRIMAVERA” cumple con varios requisitos, siendo asignado a las soluciones
que destacan por su calidad, el nivel de integración con las aplicaciones de la PRIMAVERA y la proximidad con el Sistema de Gestión PRIMAVERA.
La coherencia visual en general y la participación de las entidades comunes son algunos ejemplos de esta cercanía.

