
Conexión Autoventa-Preventa MOVILGES

PDA Autoventa
Módulo de



"Configuración y Asistente"

"Exportación de Clientes e Históricos de Facturas"

"Exportación de Consumos de Clientes, Artículos y Precios"

La oficina en . . . la palma de la mano
Desde el terminal móvil podrá gestionar:

- Pedidos de Venta.
- Albaranes de Venta.
- Facturas de Venta Directas.
- Cobros Contado y Cobros de Crédito.
- Los Abonos y Devoluciones, con tratamiento de la causa 

de Devolución o Bonificación. Devolución / Caducado / Defec-
tuoso / Abono / Mal precio.

- También le permite gestionar “Notas Adicionales”.
- Precios especiales por clientes y productos.

(ver www.movilges.com)

Agentes y Rutas. Seguimiento
La información recogida desde cada dispositivo móvil está di-
ferenciada por Agentes y/o Rutas, para facilitar su tratamiento 
independiente.

- Ordenación de los clientes por Ruta y Orden de visita.
- Control de visita obligatoria, Fecha y Hora.

Creación de Clientes en Ruta. Posibilidad de crear clien-
tes directamente desde el dispositivo móvil, para su posterior 
paso a la base de datos de Gestion5 SQL.

Stock del Camión. Carga del Camión / Descarga y Liqui-
dación. Los stocks cargados y las Ventas producidas produ-
cen la liquidación de existencias del camión.

PDA Autoventa-Preventa. Conexión Movilges
Integración de la actividad comercial en calle con el

sistema de gestión.

características generales
Este módulo complementario contempla la gestión y se-
guimiento de la AUTOVENTA  y la PREVENTA mediante 
dispositivos móviles (PDA, PSION) con software Movilges.

Gestion5 PDA es un módulo de la colección Ges-
tion5 SQL, que establece la relación con el software 
de movilidad MOVILGES. Interrelaciona Clientes, 
Artículos, Precios, Promociones, Cobros, Ventas, 
Historiales y Consumos, tanto en AUTOVENTA 
como en PREVENTA.

"La configuración queda guardada y sólo es 
hacer “click” cada día"



"Importación y Re-
cogida de Datos 

de la PDA"

"Exportación de Clientes e Históricos de Facturas"

"Exportación de Consumos de Clientes, Artículos y Precios"

Control de Cobros Debidos y Abonos de 
Facturas

Desde el dispositivo móvil, podrá conocer en todo momento 
los cobros debidos de un cliente. 

- Gestionar directamente el cobro de facturas a clientes.
- Imprimirle un justificante de  pago
- Al terminar y procesar el cierre se liquidan las ventas y  los 

cobros del día.

Trazabilidad y Gestión de Lotes / Caducida-
des. Códigos de barras

Posibilidad de incluir información de Trazabilidad.
- Lecturas por código de barras de los lotes.
- Asignación automática de lotes cargados, con lo que se 

consigue automatizar los procesos y ganar tiempo en el 
reparto.

- Formato de Producto: El mismo artículo con distintos có-
digos de barras. 

Promociones. Se cargan las promociones cuando se rea-
liza la actualización de datos al PDA.

Impresión de Documentos (sin cables)*
A través de impresoras de Albaranes, Facturas o con im-
presoras móviles que las lleva el propio vendedor/reparti-
dor,  podrá imprimir cualquier documento. 

- El diseño de los formatos de documentos personalizados 
por el usuario.

Envío de Pedidos por teléfono móvil.
Ganar tiempo*

- La importación y exportación de datos se realiza de manera 
sencilla y automatizada.

 
- Además, puede realizar el envío de notas a la oficina por 

teléfono móvil, y así preparar los pedidos con antelación. El 
comercial no necesita ir al almacén.

Histórico de Consumos e Historial de Ventas
Para facilitar la actividad comercial del Agente y la sustitución 
de un agente por otro.

- El terminal muestra al visitar a un cliente:
- Historial de Consumos. Muestra la información estadística 

de los consumos, la preferencia de los productos, el último 
precio y la última fecha de venta de cada producto.

- Historial de ventas. Factura a factura de los últimos meses.
- Los Cobros Pendientes.

Liquidaciones, Cargas y Control de Stock en 
camión 

La carga de los camiones/furgonetas de reparto se puede 
realizar de 2 maneras:

- Desde el PC se prepara el fichero de cargas y éste se incor-
pora al PDA.

- Desde la propia PDA se anotan las cargas (manual o lectura 
láser).

Liquidación: Al terminar el día procede a liquidar las exis-
tencias en el camión al mismo tiempo que se procesan Ven-
tas y Cobros del día. 

Informes  carga y hoja de ruta.

Pre-Impresión de los albaranes.

* "Las propiedades del terminal son las del software 
MOVILGES"
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Soporte Técnico y Actualizaciones

 Los programas están continuamente actualizados adaptándo-
se a las normativas legales y avances tecnológicos y del mercado.
 Los distribuidores Oficiales Certificados ofrecen el servicio 
de actualizaciones periódicas, Consultas y Mantenimiento tele-
mático y presencial atendido por personal experto.

  E-mail: soporte@gestion5.com
  Teléfono SAT: 902 111 105
  Web:  www.gestion5.com

 En la web www.gestion5.com podrá consultar boletines téc-
nicos y obtener las últimas actualizaciones del programa.

Distribuidor:


