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1. Introducción
Gracias por adquirir a3ERP| sales mobility. Para garantizar la óptima utilización del producto, nuestros
distribuidores autorizados le realizarán la puesta en marcha y parametrización acorde a las necesidades
de su empresa.
Además, con la siguiente guía de usuario realizaremos un recorrido por la aplicación para ayudarle a
familiarizarse con la herramienta. Se mostrarán, paso a paso, las funciones básicas del software, así como
los botones principales.
Asimismo, todas las explicaciones se acompañarán con imágenes iguales a las que podrá ver usted.

El producto a3ERP| sales mobility consta principalmente de 2 componentes:



a3ERP| sales mobility APP
a3ERP| sales mobility IntegraCore: plataforma que se instala en la propia empresa y desde
donde se gestionan las altas de los diferentes terminales y los permisos. Por otro lado, también
permitirá obtener un análisis de toda la información que se gestiona en las Tablets; productos más
vendidos, acciones comerciales, etc.,.

La siguiente guía de usuario se centra en la APP.
Una vez instalada la aplicación y sus componentes (por el distribuidor autorizado), acceda a su Tablet y
pulse el siguiente icono:

A tener en cuenta…
Las imágenes y explicaciones que se muestran en esta guía pertenecen a una plataforma de iPad. Si usted
dispone de una plataforma de otro tipo, el uso del propio terminal puede variar en algunos aspectos.
Por otro lado, en estas imágenes se recogen todos los módulos y funcionalidades de los que dispondrá
a3ERP| sales mobility (algunos de ellos pueden no encontrarse de momento disponibles para todas las
plataformas).
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2. Requisitos para el uso de la APP
a3ERP| sales mobility puede utilizarse en los siguientes dispositivos.



Android
iOS (Apple)

2.1.- Conectividad
El proceso de sincronización de datos requiere de una conexión al servidor, dependiendo de si desea
realizar el proceso desde su oficina o desde el exterior deberá disponer de conectividad Wifi o 3G en su
Tablet.
 Wifi
 3G

2.2.- Memoria
La memoria necesaria para la aplicación dependerá en gran parte de la cantidad de recursos multimedia
(imágenes, vídeos, pdf's) que desee llevar en su catálogo.
Sin embargo, el consumo de memoria no suele superar los 2GB.

3. APP a3ERP | sales mobility
3.1.- Pantalla inicial
Puede configurar la portada principal de a3ERP| sales mobility añadiendo como fondo de pantalla su
propia imagen corporativa (esta configuración debe realizarse desde la a3ERP| sales mobility
IntegraCore, no desde la app).
No obstante, para que la imagen quede perfectamente alineada, debe respetar las siguientes medidas:
1024 x 768 píxeles.
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Desde la ventana principal puede acceder a todas las opciones de la aplicación. Sin embargo, recuerde
que, dependiendo del dispositivo con el que trabaje, el funcionamiento puede variar.
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3.2.- Tablero
El “Tablero” es el punto de menú principal desde donde puede visualizar, buscar, organizar y realizar las
diferentes gestiones, que se vayan presentando durante las visitas a sus clientes.
Con la finalidad de agilizar todas estas tareas, se ha incorporado la posibilidad de editar y configurar el
aspecto de la pantalla adaptándola a sus necesidades y permitiendo ajustar el espacio y añadir los
denominados “widgets” (apartados que quiere que se muestren).
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Veamos un ejemplo:
En nuestro caso, se ha personalizado el tablero incorporando diversos widgets como, por ejemplo, el
elemento “Mapa”.
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El uso del instrumento “Mapa” permite ubicar a sus clientes geográficamente.

Además, ya que la aplicación dispone de GPS, para calcular el itinerario para visitar a un cliente, basta
con posicionarse sobre el cliente y “arrastrarlo” al mapa.
De esta forma, la aplicación le indicará cómo llegar.
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3.3.- Creación de documento para cliente
Desde el propio punto de tablero puede gestionarse todo el circuito de acciones que habitualmente se
realizan a un cliente.
Para ello, seleccione la opción “VISITAR” y se abrirá el desplegable con las diferentes tareas.
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Veamos un ejemplo:
En este caso, realizaremos un pedido. Para ello, desde “VISITAR”, seleccionaremos la opción “Pedido” y
se abrirá la ventana para introducir el pedido del cliente en el que nos hallemos posicionados.
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A continuación, se mostrarán los datos del cliente y una serie de gráficos con la información principal de
movimientos del mismo. Si se pulsa sobre el gráfico podrá visualizar la información de pedidos, albaranes
y facturas.

Cómo añadir artículos al documento
Desde la parte superior del menú, accediendo al carrito (

), se introducen las líneas del documento.

a3ERP | sales mobility | 10

a3ERP| sales mobility, por defecto, mostrará los productos que el cliente compra más habitualmente. Sin
embargo, con la opción de herramienta ( ), es posible reiniciar el documento, copiar el último
documento o añadir más líneas, según interese.

Para modificar las cantidades simplemente hay que posicionarse en la última casilla e introducir las
unidades que correspondan.
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Iconos de trabajo
Reseñamos a continuación los iconos de trabajo que se encuentran en la parte superior de la ventana de
pedido:
Permite visualizar la ficha del cliente
Inicia el pedido
Resumen total del documento y cierre del mismo
Muestra avisos para el cliente en el que se encuentre posicionado
Muestra las diferentes opciones de visualización del catálogo. Asimismo, también permite
informar cantidades directamente en las imágenes.
Permite copiar documentos anteriores
Limpia toda la pantalla de líneas
Permite la búsqueda de los productos por nombre, mostrándolos sin insertar la imagen.
Añade más líneas de producto

La visualización del catálogo es una potente opción de la aplicación.
Pulse el icono

y verá que puede visualizar todos los productos de su catálogo en diferentes formatos.
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Asimismo, también podrá acceder a la ficha del producto desde el propio catálogo, accediendo a la
imagen del artículo.
De esta forma, obtendrá información más detallada del mismo e incluso podrá visualizar vídeos dentro del
propio documento.
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Cómo guardar el documento
Desde la propia pantalla del documento puede cerrar el circuito para que quede guardado el pedido. Para
ello, pulse el botón

.
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Al pulsar “GUARDAR” podrá visualizar el documento e incluso firmarlo por el cliente, enviarlo por email
o imprimirlo.
Pulsando “FINALIZAR” el documento quedará guardado y se enviará directamente al a3ERP de la
empresa.
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Tramitar albaranes o facturar el documento de pedido
Desde este mismo punto, además, es posible tanto tramitar albaranes como facturar el documento. Para
ello, acceda al botón “Herramientas” ( ) y seleccione la opción que corresponda.

Por último, deberá pulsar el botón “FINALIZAR” .

Cobro de la factura
Otra de las ventajas de las que dispone a3ERP| sales mobility es la posibilidad de tramitar el cobro del
documento en el mismo momento. Para ello, acceda a la parte inferior de la pantalla donde encontrará el
icono de cobro.
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4. Opciones del menú
En el punto anterior se ha realizado un circuito rápido por la APP a través del menú “Tablero”,
comprobando la facilidad con la que se pueden realizar prácticamente todas las acciones necesarias en
una visita.
Sin embargo, también es posible acceder directamente a los diferentes puntos, sin necesidad de pasar por
el Tablero.
A continuación se repasan los accesos más importantes:

En este apartado se mostrará la relación de documentos que se han ido generando desde la Tablet y que
se han cobrado o están pendientes de cobro, parcial o totalmente.
A través de la opción “Ver documento” podrá visualizar el documento e incluso podrán cobrarse a la vez
recibos de un mismo cliente.
Asimismo, a través del campo “Búsqueda” podrá filtrarse por cliente. El color naranja indica que se ha
realizado un cobro parcial y el visto verde que son documentos ya cobrados (también se podrá filtrar por
cobrados y pendientes).
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Desde este punto tendrá un acceso directo a toda la relación de documentos que se han ido generando. A
través de la opción “Búsqueda” podrán filtrarse los resultados por clientes o en función del tipo de
documento.
Además, desde el envío por e-mail (

), podrá visualizar el documento en PDF y enviarlo por correo.
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Otro punto importante para el usuario es el de “Informes”. Desde este acceso podrá realizar diferentes
tipos de listados, interesantes para obtener información de manera ágil y rápida.
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5. Recomendaciones
Para familiarizarte con todas las opciones de la aplicación le aconsejamos que utilice la versión de
empresa Demostración que viene junto con la APP.
Comprobará que a3ERP| sales mobility es una herramienta muy sencilla de utilizar. No obstante, es
necesaria una previa configuración y parametrización por parte de un distribuidor o personal
autorizado, para que la solución funcione de una manera óptima en la empresa.
En esta guía de usuario únicamente se ha realizado un recorrido rápido por la APP, pero para que la
información se envíe y se conecte con la plataforma a3ERP| sales mobility IntegraCore y con a3ERP, se
requiere una puesta marcha previa que también debe realizarse por personal autorizado.
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