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Solución integral
para la gestión
comercial en movilidad

Qué es CemÁgil - Autoventa
CemÁgil - Autoventa es una aplicación para móviles especializada en la gestión comercial en movilidad. Desde cualquier lugar tú o tus vendedores podréis realizar todas las
actividades relacionadas con Clientes, Pedidos, Facturación, Cobros, Control de Stock y
llevar un control total sobre cada vendedor y orden.
CemÁgil - Autoventa permite a tus vendedores crear directamente albaranes, facturas y abonos, que se sincronizan automáticamente con CemaWin y que pueden imprimir mediante una impresora portátil.

Control total sobre tu actividad comercial
Con CemÁgil - Autoventa controlarás al detalle y en tiempo real toda la actividad
comercial en movilidad de tu empresa en sus cuatro aspectos principales:
Control de los Vendedores: consulta en el momento su localización por GPS, pedidos registrados, mercancía cargada, vendida y
entregada, enviarle mensajes y asignarle series de facturación.
Control del Stock: coordina con almacén los pedidos al instante de
que el vendedor los realice. Confirma o rechaza y propón alternativas en cada caso. Optimiza la carga de cada ruta.
Control sobre Pagos/Cobros: en tiempo real, consulta qué clientes
abonan los pedidos. El vendedor puede gestionar pagos en ruta
parciales, totales o agruparlos, actualizados al instante en CemaWin.
Control sobre el producto, Trazabilidad: registra con exactitud el
lote de cada producto entregado.
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Ahorro y eficiencia
Ahorro de tiempo y dinero:
Evita duplicar trabajo: el vendedor registra directamente los pedidos, que se sincronizan con CemaWin a través de la nube.
Pedidos en tiempo real: comienza a prepararlos desde que el vendedor lo registre en la aplicación.
Mejor eficiencia y organización
Reduce el error humano: pedidos registrados en un sólo paso, sin
que otra persona los tenga que introducir a mano de nuevo.
Incrementa las ventas: mejor acceso a la información de pedidos
anteriores y de todos los productos.
Mejor servicio: control exacto del stock en ruta y mejor información al cliente.
Nuevos clientes: el vendedor puede registrarlos directamente en la
aplicación, que los actualiza en CemaWin.

Qué es necesario para implantarla
Uniagro tiene una amplia experiencia en la implantación rápida y efectiva de sus
soluciones, junto con una excelente atención al usuario. El proceso de despliegue de
la aplicación es muy sencillo y consta de las siguientes fases:
Instalación de la aplicación en un móvil o tablet con sistema operativo Android o en un portátil con acceso a Internet y configuración
de la conexión con CemaWin.
Formación de los vendedores y del administrador
de la aplicación. Es sencilla e intuitiva por lo que
la formación se realiza in situ.
Seguimiento: tendrán siempre a su disposición un
email y teléfono para consultas y ayuda.
Actualización continua: mantenimiento de la aplicación
y actualización a la última versión con nuevas funciones
solicitadas por usted mismo u otros clientes.
CemÁgil - Autoventa es una aplicación multiplataforma que se puede utilizar desde cualquier dispositivo
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