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  Estilo 

Pulsar sobre           para acceder 

a Mi OrdersCE Pro, Parámetros, 

Maestros , y Acerca de.   

 

Para movernos por los botones del                               
menú principal, nos deslizamos  
verticalmente. 
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  Estilo 

El documento ha traspasado al ERP. 
 

El  ha sido enviado a Integra Core 
 
El  documento está aparcado.  
 

El documento NO ha sido enviado. 
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                   MI OrdersCE PRO          
Pantalla de visión general de la última 

actividad realizada, un resumen de visitas, 

documentos y cobros realizados en el día 

en curso  (opción de ‘imprimir’ el Informe  

de liquidación del día en curso; el histórico 

de los 5 últimos  documentos con  su 

estado de envío  ( es posible ‘imprimir ‘ el 

informe del histórico de documentos con su 

estado en envío de los dos últimos días). La 

próxima tarea agendada en nuestro  

Calendario de tareas. 



  Estilo 

              Buscador avanzado en pantalla principal. 
 
 

Muestra todos las funcionalidades, clientes, cobros, 
documentos y/o productos que en su descripción se 
encuentre el criterio de  búsqueda. 
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  Líneas de producto 

OrdersCE 2.5 

Visualización de descuentos 
adicionales en la línea  de los 
documentos. 
Se introduce desde el detalle 
de línea del producto como 
%Dto2 cliente. 
Este descuento es válido sólo 
para esa línea de producto en 
ese pedido. 



  Líneas de producto 

OrdersCE 2.5 

Nuevas funcionalidades en Opciones de línea: 
Ver ficha: nos lleva a la ficha del producto.  
Ver tarifas: podemos visualizar y cambiar los 
diferentes  precios según tarifa del artículo 
que seleccionemos. Será válido solamente 
para ese artículo en ese pedido. 

El ciclo de venta ya se puede consultar en 
todos los documentos ( pedido – albarán y 
factura). 
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   Nuevo Tablero 

OrdersCE 2.5 

Cambios en la estructura de los Widgets de Tablero. 
 

Acceso a Widgets desde la barra de herramientas:  
 

Mapa – Tareas - Rutas de visita y Notas 
 
Acceso a Widgets desde cliente: 
 

Grafico de ventas - Gráfico de objetivos Histórico de 
documentos – Estado de Cartera. 
También visualizamos los datos de contacto del 
cliente, un resumen de actividad,  la última tarea 
programada y los mensajes de avisos de ventas.  



   Nuevo Tablero 
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                     Rutas/Tareas: Botón switch: 

  
 
Pulsando             visualizamos el widget de 
rutas de visita. Para visualizar las tareas 
debemos pulsar sobre el icono          .             



   Nuevo Tablero 
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Ventana de visualización de los 
avisos de venta por cliente. 

Resumen de las  últimas 
acciones realizadas 



Nuevo Tablero 
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Posibilidad de añadir un Aviso de Ventas desde el tablero y/o de la ficha de cliente. 
El mensaje aparece en forma de pop-up cuando realizamos cualquier documento en 
ese cliente. También podemos visualizar  el mensaje desde rutas de visita.  



  Nuevo Gráfico Tablero 

OrdersCE 2.5 

      Histórico de documentos: 
Acceso desde tablero al visionado 
de los documentos realizados 
correspondientes al cliente. 
Posibilidad de edición  según 
configuración de bloqueos. 



 Gráfico de Objetivos 
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Tabla comparativa entre los objetivos de venta por cliente marcados por la empresa con 
las  la facturación real alcanzada. Comparativa de facturación mensual. 
 

Nos lleva a la pantalla  Gráfico de objetivos:   comparativa 
      mensual gráfica.   

Si ventas  < objetivos marcados  % diferencia 

                                     rojo y negativo 

Si ventas > objetivos marcados  % diferencia  verde,  

                 positivo  y marca ‘validación’. 
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Gráfico comparativo de los objetivos de venta por cliente marcados por la empresa con las  la 
facturación real alcanzada. Comparativa de facturación mensual. 
 

 

          Nos lleva a la pantalla Gráfico de Objetivos:  
Una comparativa mensual por cifras. 
 

Objetivos marcados = línea discontinua  (azul). 
Ventas realizadas= línea continua (naranja). 

 Gráfico de Objetivos 
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Gráfico comparativo de la facturación del  
año anterior con las del año en curso.  
 

 

           Nos lleva a la pantalla Gráfico de ventas:  
Una comparativa mensual por cifras. 
 

Ventas año anterior = gráfico de línea (azul). 
Ventas año en curso = gráfico de columnas (naranja). 

 Gráfico de Ventas 
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Tabla comparativa de la facturación del 
 año anterior con las del año en curso. 
 

Nos lleva a la pantalla  Gráfico de ventas: Comparativa 
           mensual gráfica.   

Si ventas año anterior > ó = año en curso  % diferencia  

      rojo y negativo 

Si ventas año anterior < año en curso  % diferencia  

                verde, positivo y    
                marca ‘validación’ 

 Gráfico de Ventas 



   Tablero -Tareas 
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           Selección de calendario. 
Al programar una tarea, se  incluye 
por defecto  
dentro de un  
calendario. 
 

         

              Vista de calendario/agenda. 
Podemos visualizar el calendario en 
formato semanal o mensual. 
 
 
 
 
 
 

               Selección del día. 
 

 
 
 

             
 

Programar una nueva tarea. 

 
 
 

Visualización del número de tareas 
programadas para cada día. 



  Tablero - Rutas 

Rutas semanales: 
Configuración desde Integra Core: 
Herramientas    Recursos Multimedia    Clientes    (Seleccionar cliente)   
  Pestaña Ruta de visita. 

Para seleccionar que días de la semana queremos que cada cliente sea 
visitado (filtros de búsqueda); también es posible hacer la selección 
directamente desde OrdersCE. 
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Selecciona los días de la semana y las semanas del mes a filtrar. 

El ejemplo muestra el criterio que sigue el filtro semanal: Miércoles ó Viernes de la 

Semana 1 ó de la Semana 3. 



 

 
Posibilidad de crear rutas desde 
el tablero. 
Ya no es necesario crear la base 
de las rutas  (Nombre de la Ruta  
+  código desde Maestros). 
 
 

 

Posibilidad de visualizar 2 rutas o más 
a la vez en el tablero. 
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  Tablero - Rutas 
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Nuevas opciones de ruta para mover 
y/o copiar visitas. 
Se debe tener una ruta seleccionada 
(excepto @ Todos los clientes) y 
desde Opciones de ruta         o desde 
Acciones      .  
 

  Tablero - Rutas 



  Tablero - Rutas 

 

Optimización de la gestión de rutas. Se visualizan 

los clientes potenciales  en la ruta. 
             Se visualizan los contactos de los clientes                                  
.            potenciales en Todos los clientes.                 

 

@ Todos los clientes 
 
Nueva ruta automática 
con todos los clientes. 
Opción de ruta que 
agrupa a todos los 
clientes que tenemos 
asignados a cada 
comercial. También se 
pueden visualizar los 
clientes potenciales 
desde aquí. 
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  Tablero - Rutas 

b) 

También se puede 
asignar frecuencia  
de visita al contacto. 

a) 

Frecuencia de visita: 
OrdersCE: Creación de Contactos / Asignación frecuencia de visita: (clientes/contactos) 
Seleccionamos cliente                       Ver ficha  Icono de contactos       :   
 

a) Nuevo  Opción de poner frecuencia de visita. 
b) Seleccionar contacto             Opción de poner frecuencia de visita. 
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  Tablero - Rutas 

 Frecuencia de visita:  Leyenda de color 
 

 Gris: Nombre del cliente. 
                              Muestra la última visita. 
 Verde: día de la próxima visita. 
 Rojo: día de visita pasada y no     
 efectuada (con retraso). 



OrdersCE 2.5 

  Tablero - Rutas 

Ordenar  
por: 

Código 
Nombre 
Orden de Visita 
Proximidad 
Última visita 

Visitado s/n: 
Todos 
Visitado 
No visitado 

Días última visita: Días que han pasado desde nuestra última visita.  

Días para visita (Con  retraso para  ver las visitas  

                   no realizadas con fecha vencida).                               

Población. 

Código postal. 

 Frecuencia de visita: Cómo utilizar los filtros con la con la frecuencia de visita. 



  Tablero - Mapa 
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Posicionamiento de clientes próximos en el mapa. 

Acciones comerciales desde el mapa. 

           Posibilidad de realizar 
cualquier acción comercial ( 
facturas, pedidos, visitas, 
directamente desde el widget 
de mapa.   



  Histórico de documentos 
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            Posibilidad de facturar y 
albaranar desde  el menú de 
histórico de documentos. 
Se puede facturar y/o albaranar 
pedidos, presupuestos y 
albaranes. 



  Histórico de documentos 

OrdersCE 2.5 

Posibilidad de ver y/o realizar el cobro de una factura 
desde el  menú de Histórico de documentos. 
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  Cobros 

La primera cifra : Número de factura a la que se  
           corresponde el cobro. 
 

Si se debe todo el cobro:  
 Línea de cobro    Gris. 
 

Si se debe una parte parcial del cobro:  
 Línea de  cobro Naranja. 
 

Cifra superior Importe total del recibo. 
Cifra inferior    Importe que queda por saldar. 
 

Es posible cobrar más de un recibo a la vez. 



  Cobros 

OrdersCE 2.5 

Avisos de cobros pendientes en forma de ventana 
emergente. Muestra el número de cobros pendientes y el 
importe total a cobrar. 
Para que este aviso aparezca lo debemos activar desde: 
Parámetros Generales Avisos  Aviso de cobros 
pendientes 
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Cobros 

Control de días en recibos pendientes: 
Configuración: Parámetros generales  
Configurar bloqueos  Días aviso cobros 
pendientes. 
Si no tiene un número indicado, avisa cada vez 
que tengamos un recibo pendiente de cobro. 
Si le indicamos un número (por ejemplo 5), nos 
avisará cuando el recibo haga 5 días o más  que 
está pendiente de  cobro. 
El día de aviso de cobro debe ser siempre 
inferior al día de inicio de chequeo de cobros 
pendientes. 
También es posible indicar cuando queremos 
bloquear la realización de acciones comerciales 
si tiene recibos pendientes de cobro. 



Se añade la visualización 
 de las entregas  a cuenta. 

Cobros 
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               Se puede introducir un 
importe de entrega a cuenta desde 
histórico de documentos y desde 
totales.  
Se da la opción de imprimir un 
justificante (impresora Zebra). 
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Catálogo 

              
 
Código: Ordena de mayor a menor o de menor a 
mayor por número de referencia. 
Descripción: Ordena de la A-Z o de Z-A. 
Específico: Ordena de mayor a menor o de 
menor a mayor según el código específico 
introducido desde Integra Core. 

Nueva opción de ordenación dentro del catálogo. 

Nueva opción de ordenación del catálogo. 
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Catálogo 

 
 
Nuevo visionado de catálogo de 4 referencias por  
pantalla. 
Muestra código, referencia y marca. 
 
Marca los productos incorporados al pedido con un  
cuadrado verde        . 
 
Cantidad adquirida dentro de un círculo verde. 
 

Nueva opción de catálogo 2x2. 
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Catálogo 

            
              Al rotar un producto para añadirlo, se 
visualiza el stock y el precio. 
Desde allí se puede seleccionar la unidad de 
medida y la cantidad a adquirir. 
 
En vistas de catálogo 2x2, 3x3 y 4x4. 
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Catálogo 

Configuración: para decidir si se 
muestra el número de stock o solo 
su estado, se debe configurar 
desde: Parámetros Generales Diseño 
y disponibilidad  Disponibilidad de 

sotck. 

Visualización de stock configurable: 
Es posible mostrar la cantidad de stock  
o solamente mostrar si el stock está o 
no disponible. 
Esta configuración también determina 
lo que se mostrará en los informes. 
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Catálogo 

     Aplicar descuento fijo desde el catálogo: 
 

Ruta de  configuración: 
 

Parámetros generales            Opciones de Catálogo 
 

 

Opciones de catálogo              Habilitar descuento fijo. 
 
 
 
 

Este descuento se aplicará a todos los  
productos que seleccionemos en ese 
pedido. 

Ruta de  acceso: 
 

Catálogo          Opciones de galería  Descuento fijo. 
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OrdersCE 2.5 

Informes 
Visualización del título del informe en los filtros de 
los informes. 
Filtro de serie de factura en listado de documentos 
cobrados. 
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Informes 

Nuevo filtro en el informe de  
documentos pendientes. 
 

Filtro por Estado de vencimiento: 
      -Todos  los recibos. 
      - Recibos vencidos. 
      -Recibos pendientes. 

Se visualizan los días para el vencimiento de los 
recibos pendientes. 
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Informes 

Seleccionamos la 
subfamilias  por las  
que queremos  
filtrar. 

Nuevos filtros en informe de  Listado de Precios: 
 
 
 
 

       Podemos filtrar por: 

 
  

Subfamilia 
Con imagen 
Unidad de Medida 
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Informes 

        Nuevo informe:  Situación del cliente. 
 

Extracto muy detallado donde podemos encontrar datos de 
relevancia de la actividad del cliente. 
Nos ayuda a configurar una estrategia de venta para cada 
cliente  a través del conocimiento de sus hábitos de compra. 
 
Datos del cliente. 
 

Situación comercial ( descuentos- tarifas – cobros…). 
 

Actividad (visitas, documentos asociados..). 
 

Historial de consumos: Comparativa mensual de ventas 
(pedidos, albaranes y facturas) del año en curso con el año 
anterior. 
TOP 25 (Unidades vendidas por artículo) Muestra los 25 
artículos más vendidos a ese cliente. Desglose de ventas por 
cantidad/mes. 
 

Detalle del artículos consumidos (60días): Nos muestra los 
artículos con el detalle de fecha y cantidad y precio al que se 

adquirió en cada ocasión.  
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Posibilidad de  extraer  
información  directamente desde el ERP en 

tiempo real a través de un sistema de 
consultas. 

Consultas Online 
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Se pueden hacer consultas sobre: 

 
  

       Cliente                Producto 

 

                       Para que sirve el módulo de              
  consultas  On-line . 
Posibilidad de acceder a la consulta de datos del ERP en 
tiempo real desde los dispositivos. 

… Este módulo es opcional. 
 Las consultas se realizan  
a través de sentencias SQL. 



Consultas Online 

OrdersCE 2.5 

Si la consulta es de varios campos, en 
el dispositivo se nos mostrará como 
una tabla de Excel o informe. 

Si la consulta es de un solo campo,  en el dispositivo 
 se nos  muestra a través de una ventana emergente.  
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