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Características Generales

Aplicación visual para entornos Androíd 4

ERP Mobile es la solución de movilidad de GesL@n ERP
que le permite llevar en su mano la base de datos de su
negocio para poder realizar gestiones y consultar datos
en cualquier momento y lugar.

FRPMobile

Su gran facilidad de uso y rapidez de manejo, hacen de
ERP Mobile una aplicación indispensable para
representantes, vendedores y comerciales.

ERP Mobile es lo herramienta definitiva

paro modernizar y mejorar notablemente
la gestión y productividad de sus empleados.
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Conexión on-ltne pora traspaso inmediato de datos
(pedidos, olbaroneS; facturas, clientes y cobros) al ERR

Generación de documentos en PDF e Impresión directa
a través de impresoras Bixolon BT.

Creación de clientes pora realizar ventas inmediatas.

Bloqueo de ventas según riesgo por cliente.
Geolocalizoción.

Carga de documentos antiguos para conocer al
momento los históricos de ventas por cliente, artículos.

Gestión de cobros a clientes según pagos pendientes.

Completo sistema de permisos para gestión y edición
de clientes, importaciones, precios y documentos.

Creación de pedidos, albaranes y facturas de venta.

Propuesta de precios y unidades de venta según tarifas,!
tablas de descuento, últimos precios de venta o últimos [
descuentos de vento.

Informes configurables de documentos, artículo^
vendidos y cobros realizados.

Captura de códigos de barras integrada con lo cámaro
del dispositivo o mediante lector externo bluetooth.
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