Documentos de ventas
Es posible consultar, ver el detalle y emitir los documentos de ventas de cualquier
cliente.
Puede descargar el documento en formato PDF o enviarlo por email.

Productor Web es la aplicación de gestión empresarial online
Toda la información que necesita, disponible desde cualquier dispositivo:











Consulta de presupuestos, pedidos, albaranes
Estado del pedido: en fabricación, fabricado, en reparto…
Consulta de facturas y cobros
Descarga de Factura electrónica (*)
Gestión y liquidaciones de cobro
Agenda
Clientes: datos, descuentos y condiciones
Clientes potenciales y pre-potenciales
Artículos: precios y existencias
Catálogo Virtual: Cálculo online de presupuestos de sus productos

(*) Requiere el módulo de Factura Electrónica en su aplicación Productor

Agenda
Cada representante dispone de su agenda online, para un completo seguimiento
de las acciones sobre sus clientes.

Localizaciones

Estadísticas

Visualice en un mapa las visitas registradas en la agenda de los comerciales.

Información gráfica para facilitar la lectura de los datos

Mapa de clientes
Le ayuda a planificar sus visitas y rutas de transporte, situando a sus clientes y
potenciales en un mapa

Catálogo virtual de productos – Presupuestos online [beta]
Expone su catálogo de productos en la web, organizado en categorías y
subcategorías.
Permite realizar presupuestos online de ventanas, puertas, y otras estructuras.

Características técnicas






Alojado en la plataforma cloud Microsoft Azure, que garantiza una alta
disponibilidad y rendimiento
Base de datos cloud alojada en Azure SQL
Sincronizado con su aplicación Productor mediante gaSQLsync.
Cada 5 minutos la información registrada en ambas aplicaciones queda
sincronizada
Desarrollada empleando tecnología de última generación:
o Html5 + Javascript + CSS3
o Responsive Design para adaptarse automáticamente al tamaño de
pantalla de diferentes dispositivos
o Informes SAP Crystal Reports

Requisitos mínimos
Su instalación local debe cumplir los siguientes requisitos:




Clientes. Acceso Premium
Mediante el acceso Premium sus clientes pueden disfrutar de:







Personalizar el presupuesto con su anagrama
Configurar márgenes de beneficio (por categoría de productos)
Añadir otros conceptos manuales al presupuesto
Estudiar y comparar coste y rentabilidad
Acceder al historial de sus presupuestos anteriores
Enviar presupuesto por email a su cliente final




Aplicación Productor versión 25.70 o superior
Base de datos SQL Server
Servidor SQL Server 2005 SP3 o superior, Edición Estándar
(importante por tamaño y rendimiento de la base de datos)
Microsoft .Net Framework 4.0
Dirección IP fija para poder configurar la sincronización

Navegadores y dispositivos cliente soportados:
Chrome (PC)
Versión 25+

Firefox (PC)
Versión 20+

Safari (PC)

Internet Explorer
Versión 9+

iOS (iPhone, iPad)
5.0+

Android
4.0+

