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FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA

• Registro de ventas

• Cobranza

• Levantamiento de pedidos

• Levantamiento de cotizaciones

• Levantamiento de Remisiones

• Levantamientos de Devoluciones de venta

• Resumen de venta del día

• Creación de nuevos clientes

• Consultas

• Liquidación



PANTALLA DE INICIO DEL SISTEMA DE 

VENTA EN RUTA GMOVILE



MODULO DE PEDIDOS

En la imagen de la

izquierda es donde se

realizara la venta

seleccionando al cliente y

sus artículos, la pantalla de

la derecha muestra la

ayuda disponible para

ventas donde podemos

buscar al cliente por

nombre o clave, el articulo

así como finalizar la venta.



PANTALLAS DE BÚSQUEDA 

En ocasiones recordar las

claves de los clientes o

artículos puede ocasionarnos

dolores de cabeza, para

estos problemas el sistema

cuenta con búsqueda de

clientes o artículos de una

manera sencilla

introduciendo el nombre o

parte del nombre en caso de

artículos, por la descripción

para hacer búsquedas mas

rápidas.



PANTALLA DE PRECIOS

Una vez seleccionado el articulo es

posible seleccionar el precio de

venta, de acuerdo a los precios

dados de alta en SAE.

Lista

Lista2

Lista3

Lista4

Mínimo



MODIFICACIÓN DE PARTIDA VTA

Desde el mismo documento

cuando estamos realizando

una venta es posible

eliminar partidas o

modificarlas como se

muestra en las imágenes.



FINALIZAR VENTA

Una vez que selecciono

terminar venta, nos aparece

la pantalla anterior donde

seleccionamos si es crédito

o contado y si requerimos

que se imprima el ticket de la

venta. Como se muestra en

la siguiente pantalla.



MÓDULO DE COTIZACIONES

Dentro del módulo de

ventas esta la generación

de cotizaciones, el

funcionamiento es igual que

el modulo de pedidos, con

la diferencia de que se

guardara en Sae como una

cotización, al finalizar el

documento, imprime el

mismo, como se muestra.



MÓDULO DE REMISIONES

El sistema también

tiene el módulo de

remisiones, como se

muestra en la pantalla,

ya que se conecta con

Sae al realizar este

documento cuando se

sincronice guardara la

remisión así como el

movimiento al

inventario y kardex de

los productos que se

vendieron. El

funcionamiento es igual

que al de pedidos y

cotizaciones para la

búsqueda reimpresión o

eliminación de partidas.



CONSULTA DE DOCUMENTOS

En el módulo de documentos

podemos en cualquier momento

consultar los documentos

generados desde el sistema.



CANCELACIÓN DE PEDIDOS

Cuando por cualquier error

se requiere de cancelar un

documento es posible

hacerlo con solo

seleccionar el documento y

presionar la opción de

cancelar.



CONSULTA DE VENTAS

Consulta de ventas o

pedidos una vez que

seleccionamos el

documento nos muestra

como fue capturado.

(Imagen anterior y

siguiente).



MENÚ DOCUMENTOS

Dentro de las opciones

con las que cuentan los

documentos podemos

seleccionar cualquiera de

las anteriores para ver las

partidas, reimprimir el

ticket de venta o cancelar

el documento, o imprimir

un listado de los

documentos.



MÓDULO DE COBRANZA

Como nos muestra la

pantalla con solo

seleccionar al cliente nos

mostrara los documentos

que tiene pendientes de

pago, una vez

seleccionado este es

posible liquidarlo o

realizarle algún abono, de

forma que cuando se envié

la informacion a SAE,

quedara relacionada al

documento al cual esta

ligado el pago, mostrando

el cargo y los abonos

correspondientes.



REPORTE DE CIERRE

En el reporte de cierre del

día nos mostrara los

importes, vendidos con el

numero de documento e

importe así como los

abonos recibidos por

concepto, de forma que

podemos validar cuánto se

vendió de contado, cuánto

a crédito y cuanta

cobranza realizo sobre

documentos pendientes,

pudiendo llevar un perfecto

control del flujo de efectivo

y documentos que

entregara el vendedor.



CONFIGURACIÓN

Como nos muestra la pantalla desde el módulo de

configuración es posible determinar el modo de

operación de la aplicación, en la opción de

dispositivo especificamos el número de vendedor de

SAE, el puerto con el que trabajara el bluetooth para

las impresiones, con que empresa de SAE se

conectara, si se maneja una serie para identificar los

documentos generados por este dispositivo

podemos determinarlo también aquí, así como el

número de almacén con el que trabajara y los

números de documento con los que trabajara para la

generación de pedidos, cotizaciones, remisiones y

devoluciones, también podemos especificar que solo

cargue los clientes asignados al vendedor para que

no lleve toda la cartera y si trabajara con

multialmacen.



CONFIGURACIÓN CONEXIÓN

Como nos muestra la pantalla desde el modulo de

configuración también se determina la configuración

de conexión a la base de datos de ASPEL SAE, al

ser una aplicación que trabaja en línea y fuera de

ella, aquí especificamos la IP del servidor cuando

trabaja local, es decir en la red de la empresa, así

como la configuración para la conexión remota, el

nombre de la base de datos y el usuario y

contraseña con los cuales trabajara la aplicación,

esto nos permite una versatilidad increíble ya que la

aplicación estará posibilitada a trabajar directamente

en la base de datos de Sae cuando tenga internet y

trabajara local con su propia base cuando no tenga

conexión al servidor.



SINCRONIZACIÓN DE LA BASE

Una vez que se tiene

conexión a internet o red

local el sistema tiene un

botón para enviar la

información generada en el

a ASPEL SAE como se

muestra en las pantallas y

también se recibe la

información de SAE para

mantener la base del

equipo actualizada; este

proceso puede ser por

internet o en la red local de

la empresa.



RESUMEN

Como pudieron ver es una aplicación robusta

que se puede adaptar a diferentes tipos de

operación, ya sea con vendedores o con

unidades con producto en ellos para diferentes

mercados como seria abarrotes donde el

vendedor toma el pedido y la empresa lo surte

en el transcurso del día, o para distribuidoras

de agua helados y cualquier otro producto que

se lleve en la unidad o vehículo y al realizar la

venta se entregue al cliente.



REQUISITOS DEL SISTEMA

- Soporta todos los teléfonos Android y tabletas desde

Android 1.6 hasta Android 4.x

- Requisitos mínimos de Hardware:

- 512 en RAM

- 1gb memoria de espacio.

- Procesador con 1.0 GHz de velocidad.

- Wi-Fi

- Bluetooth

- Cámara para utilizar QR (opcional).



¡GRACIAS!

CONTACTANOS

01(272)7244211

01(272)7248053

01(272)7247894

Email: sorom@prodigy.net.mx

www.sorom.com.mx

mailto:sorom@prodigy.net.mx

