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VENTA EN RUTA HEOMOBILE 

Sistema Administrativo Central 

Control de clientes.  

Control de Vendedores  

Control de Productos  

Control de ventas  

Reportes  

Catálogos  

Por vendedor  

Por Ruta  

Por cliente  

Resumen de venta.  

Resumen de venta por ruta (diario).  

Importación y exportación de catálogos.  

 

Incluye: 



Sistema para el equipo de 
cómputo móvil 

Registro de ventas.  

Cobranza.  

Levantamiento de pedidos.  

Resumen de venta del día.  

Creación de nuevos clientes.  

Consultas.  

Liquidación.  

 
 



PANTALLA DE INICIO 

Entrada al sistema en 

cual solicitara nombre de 

usuario y contraseña 



MENU PRINCIPAL 

Este es el menu principal 

donde se realizaran las 

diferentes opciones con las 

que cuenta el sistema, 

como se muestra en la 

imagen que se encuentra a 

la derecha 



MODULO DE VENTAS 

En la imagen de la 

izquierda es donde se 

realizara la venta 

seleccionando al cliente y 

sus artículos, una vez 

terminada finalizaremos 

nuestra venta y nos 

mostrara la venta de 

cobro que podemos ver 

en la imagen que se 

encuentra a la derecha 

seguido de aceptar para 

finalizar la venta. 



BUSQUEDA  

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. 



MODULO DE COBRANZA 

Para capturar el importe de los documentos pendientes de pago 

utilizaremos este modulo, el cual proporciona los clientes que 

tienen adeudos y cuanto adeudan. 



CIERRE Y RELACIÓN DE VENTAS 

En cierre del día como su 

nombre lo indica es el 

resumen de las ventas 

realizadas por articulo, así 

como el importe de las 

formas de pago y el total 

En este apartado se 

encuentra el listado de 

las ventas realizadas 

del día 



CANCELACIONES Y REIMPRESIÓN DEL TICKET 



RELACIÓN DE VISITAS POR 

DÍA PARA INDICARLE AL 

VENDEDOR QUE CLIENTES 

DEBE DE VISITAR CADA DÍA 

Configuración de la 

PDA 



MODULO ADMINISTRADOR 

Centro de control para 

sincronizar la PDA, 

transferir la información 

a la PC y almacenar 

las ventas, pedidos, 

cobranza, clientes y 

artículos. 

Aquí se llevara el 

histórico de las ventas 

 



SINCRONIZACIÓN PDA CON ADMIN 

MOBILE 



EXPORTACION DE PEDIDOS  

HACIA SAE 



COMENTARIOS 

 Esta aplicación es excelente para vendedores que 
levantan pedidos en la ruta, así como en la recolección 
de cobranza, se enlaza con impresoras portátiles ya 
sea por bluetooth o infrarrojo permitiendo imprimir los 
comprobantes de cada una de las transacciones. 

 Esta aplicación también puede trabajar con 
vendedores con producto a bordo, es decir con 
camionetas con mercancía para venta, ya que es muy 
flexible y adaptable. 

 La información es enviada al administrador en forma 
inalámbrica por medio de la red del equipo PDA 


