


Venda más, en cualquier lugar, a cualquier hora 
 

OrdersCE es todo lo que necesita para cerrar de forma ágil acuerdos comerciales 

más sólidos. Obtenga al instante datos de clientes potenciales, contactos, 

cuentas e información empresarial relevante para la venta. 

Fácil e intuitivo  
 

OrdersCE es fácil de usar,. El aspecto y 

forma de trabajar son similares en toda 

la aplicación,  

ofreciendo un entorno de trabajo 

natural e intuitivo. 

 

Con muy pocos pasos y sin necesidad 

de acceder a complicadas pantallas 

obtendrá información visual, clara y 

concisa que aumentará su ratio de 

ventas y mejorará el servicio a sus 

clientes 

Tablero de trabajo 
 

Personalice su tablero de trabajo según necesite. 
 

Información relevante del cliente, gráficos y comparativas  

de ventas …de una sola ojeada 

Organice y gestione sus visitas  con antelación con la 

funciones de  Agenda y  CRM. 
 

Introduzca en el Mapa de localización clientes próximos ò 

potenciales y acabe con los tiempos muertos entre visitas. 

Con la función de geolocalización  siga la  ruta de 

navegación hasta la siguiente visita… 



Gestión de cobros  
Optimice su gestión de cobros 
 

Con OrdersCE agilizará los procesos de cobro  y 

dispondrá de un mejor control de la cartera de  clientes. 
 

Mantenga información actualizada de cobros pendientes.  

Catálogo de productos 
Rápido, elegante, intuitivo  
  
OrdersCE le ofrece una amplia gama de formatos de 

visualización del catálogo que permitirá deslumbrar a 

sus clientes  presentando sus productos de la mejor 

manera y ahorrando importantes costos de 

producción.  

Ahora es un buen momento para renovar sus antiguos 

y pesados catálogos. 
 

Si no disponen de los procesos y las herramientas de 

venta adecuadas, incluso sus mejores comerciales no 

podrán sacar partido a todo su potencial.    

Recursos multimedia 
Mucho más que un simple catálogo!  
 

Con OrdersCE sus productos toman otra dimensión. 

Podrá mostrar infinitas imágenes, reproducir vídeos, 

sonidos y ficheros PDF asociados a cada producto . 
 

Gracias a su facilidad de manejo, la información 

almacenada y a un sistema muy experimentado 

optimizará los resultados de sus visitas comerciales.  

Captura de pedidos 
Speed Capture Orders Technology 
 

Nos permite tener información al instante sobre el cliente 

y el producto que estamos ofreciendo. 
 

Sin necesidad de acceder a complicadas pantallas 

obtendrá información visual, clara y concisa que 

aumentará su ratio de ventas y mejorará el servicio que 

presta a sus clientes. 



Cuando la información se organiza, surgen las ideas 

Plataforma INTEGRA 

Integra le ayuda a supervisar su equipo de vendedores, aporta y organiza información 

detallada sobre la actividad y  nivel de compromiso de cada uno de sus representantes.  

 La comunicación con OrdersCE 

 es  sencilla y automática. 
La Plataforma Integra recoge la  ruta GPS de 
sus agentes, sus visitas, los  documentos de 
venta, los efectos de cobro,  las incidencias 
y en definitiva cualquier movimiento 
generado por  sus vendedores para 
conciliarlos y vincularlos con los datos de su 
ERP ofreciéndole al instante una visión 
completa de su red de terminales así  
como información referente a 
rendimientos, ranking y estadísticas.  
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Dispositivos 
iOS 

Android 

Plataforma 

Compatible con Plataforma Integra. 

Con la versión Integra Core LT las funcionalidades  
de OrdersCE son limitadas. 

CARACTERÍSTICAS  

Múltiples consultas de cliente: Datos 

históricos del cliente: visitas realizadas, informes, 

datos estadísticos… obteniendo conocimiento y 

control de la evolución de sus clientes. 
 

Propuesta de pedido: Visualización de los 

productos  habituales, la frecuencia y  que precio 

suele venderle 
 

Gestión comercial Multiplataforma: 
 

Compatible con las plataformas  iOS,  

Android y Windows.  
 

Más control: Más información para 

comparar resultados de forma objetiva, 

desde su oficina estará al corriente de lo. 

Información de calidad: OrdersCE le muestra en todo momento  información 

actualizada con los cambios realizados desde central. 




