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La Solución para su 
GESTIÓN DE TOMA DE PEDIDO 

¿A QUIEN VA DIRIGIDO? 

A toda empresa que cuente con un área de Toma de pedidos 

que desee Optimizar sus Procesos. 

La aplicación móvil permite la toma de pedidos en campo. 

 

CARACTERISTICAS 

 

 DB Sales permite alcanzar una mayor eficiencia, velocidad y 

control al realizar estas tareas.  

 Asignación de lista de clientes a cada vendedor. 

 Consultar el stock y el precio de los ítems disponibles. 

 Sincronizar la data, es decir trae toda la información 

actualizada de forma online desde el servidor ( Items, Lista 

Precios, familia del ítems, clientes x vendedor, condiciones 

de pago ) 

 Sincroniza los pedidos, que por algún error de conexión, no 

fueron enviados al servidor. 

 La app móvil, envía la ubicación del vendedor  en segundo 

plano al servidor. 

 Permite dar  un seguimiento detallado de los pedidos 

realizados para el cliente, los pedidos solicitados y 

atendidos. 

 

BENEFICIOS Y VENTAJAS 

 

 Eficiencia, reduciendo los errores durante el proceso ya sea 

por datos erróneos o datos perdidos. 

 Comodidad, ya que toda la información estará almacenada 

en el dispositivo móvil, a la espera de oprimir un solo botón. 

 Controlar el tiempo exacto de demora en cada cliente. 

 Controlar la ruta actual de los transportistas. 

 

 

 

 

INTERFAZ 

 Apariencia de Windows en menús y 

ventanas.  

 Menús desplegables por opciones más 

recientes.  

 Paneles de filtros (web).  

 Diseño optimizado y amigable (móvil y 

web). 

 Exportación en formato Excel (web). 

 
 

REQUERIMIENTOS TERMINALES 

Software: 

Aplicación Desktop 

 Red Lan y Wi-Fi 

 

Aplicación Movil 
 

 Android 4.1 JB 
 Conexión GPS 
 RAM 1 GB 
 WebServices: 
 IIS 7 
 Framework .net 4.0 

 

Hardware: 

 Servidor Profesional: Windows Server 

2008/2012 

 IIS – Internet information Service 

 Base de datos Oracle 10g – 11g, SQL 

2008. 

 

 

DB Sales  es una aplicación de fácil uso que le 

permitirá registrar todas las operaciones que se 

realizan dentro del área de Toma de Pedidos  y  

contar con información detallada del stock y precio 

de los productos, lista de clientes, detalle de 

clientes, pedidos, etc. 
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La Solución que esperabas. . . 
 

DATA BUSINESS te la ofrece 
 

SERVICIOS INHERENTES A LA VENTA DEL SISTEMA 

Clientes de Lima Metropolitana y Provincias: 

Luego de la instalación del software el cliente opcionalmente puede adquirir el Contrato Anual de Soporte de 
Sistemas o adquirir sólo los servicios que requiere. 

 El Sistema se comercializa con las funcionalidades con las que cuenta la versión, cualquier 

funcionalidad nueva que desee el cliente se someterá a un proceso de análisis, evaluación de 

viabilidad, costos, así como estimación de tiempos de desarrollo.

 

 

DB Sales  cuenta con información detallada del 

stock y precio de los productos, lista de clientes, 

detalle de clientes, pedidos, detalle de guía, etc. 

 

 

Se mostrara estados de cuenta, una alerta con 

los diferentes clientes de correo que se tenga 

instalado en el dispositivo del usuario. 

 

Se podrá ver los productos que se han ido 

agregando al pedido.  

Muestra una alerta para elegir una condición 

de pago para el pedido. 

Muestra condiciones de pago, detalle de 

pedido, factura e información del transporte. 


