
Totalmente integrado a través de tecnología de vanguardia como lo es HGInet Servicios Web; el cual realiza la 
transferencia de la información entre los diferentes aplicativos HGInet.

La operación del aplicativo es amigable e intuitiva; con el fin que el usuario realice los procesos de forma ágil. La 
información de su empresa no se transmite hacia otros servidores, sino que por el contrario su información estará 
siempre centralizada en su servidor de datos.

Una de las funciones principales de este aplicativo es la automatización del proceso de ventas; lo que permitirá 
optimizar tiempo y mejorar la experiencia de compra con sus clientes, respondiendo a sus necesidades de forma 
inmediata, acortando el ciclo de ventas, aumentando su productividad y generando mayores ingresos para su empresa.

Algunas de las funcionalidades que integran esta herramienta con el aplicativo HGInet Administrativo son:
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Consulta de productos.
Saldos de inventario.
Listado de terceros y vinculados.

Registro de lote, talla, color y series.
Registro ágil del detalle de documento a partir de la búsqueda 
de producto relacionado.

Impresión de documentos. 

Consulta de cartera (cuentas por cobrar) permitiendo la 
visualización de cuotas pendientes y fecha de vencimiento 
por tercero.

Generación de documentos.                           

Disponible su descarga para dispositivos móviles:

Seguimiento GPS del usuario por tiempo. 
Seguimiento GPS al finalizar un documento.

Herramienta móvil diseñada especialmente para 
empresas que requieren acceder y gestionar la 
información de HGInet ERP desde cualquier lugar de una 
forma eficaz y eficiente.

Fuerza de Ventas

DISPONIBLE EN 
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CONSULTA:
Clientes I Inventario
Cartera I Productos

CONFIGURACIÓN:
Administración de usuarios I Productos
Transacciones I Permisos I Terceros I BodegasREGISTRO:

Documentos 
I Descuentos

SEGUIMIENTO GPS:
Por tiempo 
I Por documento

COMPRAS
Optimice su inventario

PRODUCCIÓN
Programe seguro
con base de demanda

FACTURACIÓN Y RECAUDO
Agilice el proceso de venta
y cartera

DESPACHOS
Reduzca tiempos y
costos logísticos

SERVICIO AL CLIENTE
Cumpla su promesa de 
entrega y fidelice sus clientes

WIFI

BENEFICIOS

Red Celular

Acceda a 
VENTAS MÓVILES

desde cualquier lugar 
para agilizar 

y controlar procesos, 
analizar resultados
y tomar decisiones 

a tiempo


