
Ventas desde cualquier lugar



Peddler Preventa permite mejorar la e�ciencia en la gestión del equipo de ventas, sim-
pli�cando las operaciones de registro y consulta de datos que realiza el personal de la 
empresa.
Mediante una interfaz intuitiva y fácil de utilizar, cada vendedor podrá contar con la 
información necesaria para ubicar a cada cliente, y poder registrar en tiempo real, notas 
de pedido desde el domicilio del cliente. Al mismo tiempo, que puede conocer precios y 
existencias de cada artículo, reduciendo considerablemente el tiempo de operación.

Peddler fue diseñado para integrarse con su software de gestión existente, sea un ERP, 
CRM o una pequeña planilla de cálculos, el vendedor sincronizará su equipo y en segun-
dos enviará toda la información recolectada, evitando de ese modo la transcripción de 
datos manual, reduciendo tiempos y riesgos de error.

Con la app Peddler su fuerza de venta podrá:

PREVENTA MÓVIL Y SIMPLE

01 Conocer las rutas de trabajo diario de forma anticipada.

02 Saber si visitó todos los clientes que debía visitar

03 Registrar y editar los pedidos rápidamente, sin uso 
de lápiz o papel, tomando información existente de 
productos y clientes desde la misma aplicación.

04 Aplicar descuentos o promociones.

05 Registrar, y consultar las devoluciones al �nal de jornada.

06 Enviar información de pedidos registrados en cualquier 
momento del día y desde cualquier lugar.

07 Obtener un seguimiento de la ruta real ejecutada 
por el vendedor. En tiempo real o de manera off-line.

08 Integrarse con su software existente.
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Intercambio de datos – On-line/Off-line
Peddler, opera por naturaleza de forma off-line, evitando la dependencia de conectivi-
dad para realizar las operaciones de preventa; integrándose a su software a través de 
una sincronización de datos. 

Sin embargo, permite con�gurar algunas funcionalidades clave para resolverlas de 
forma On-line, por Wi� o 3G/4G; como ser el informe geoposicionamiento global puede 
con�gurarse para informar on-line todos los movimientos del dispositivo en momento y 
lugar; como así también, para que los almacene internamente e informe en la próxima 
sincronización

Geolocalización
Cuente con un mapa de cómo llegar directa-
mente a cada punto de entrega, y con un 
botón de llamada para cada uno.

Internacional
Funciona con múltiples idiomas, permitien-
do con�gurar el acceso de usuarios de dife-
rentes países sobre la misma plataforma.

Tracking de actividad
La aplicación lo mantendrá informado en 
tiempo real de los movimientos de cada 
distribuidor, con un tracking de la ruta real 
ejecutada.

Descuentos y Promociones
Registre y edite pedidos, aplicando des-
cuentos para cada cliente.

Integración con su ERP o WMS
Integre Peddler con su plataforma de nego-
cios existente, sin importar la tecnología en 
la que se encuentre desarrollado.

Privilegios
Cada usuario cuenta con el acceso corres-
pondiente a su nivel de responsabilidad.
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Compatibilidad e Integración
Peddler integra su información a través de una interface única, que 
permite interactuar con cualquiera de sus aplicativos existentes, 
mapeando así la información de manera bidireccional.  

Facilidad de uso
La app está construida en base a las buenas prácticas internacional-
mente reconocidas para el manejo de interfaces de usuario; con lo 
cual contará con muy buena experiencia de usuario al utilizarla, facili-
tando los pasos para completar cada tarea, de forma intuitiva.

Registro de devoluciones
En el mismo circuito de ventas, Peddler permite registrar y gestionar 
las devoluciones de mercadería, brindando información sobre el 
stock existente en el vehículo, de modo que pueda veri�car de 
manera rápida los elementos que transporta.

Seguimiento de sus vendedores en tiempo real.
La potencia de los dispositivos móviles actuales, permite interactuar 
con diferentes componentes, que brindan gran potencia a las aplica-
ciones que hagan adecuado uso de ellos; como en este caso el GPS, 
que permite conocer la ruta ejecutada por un vendedor, y poder así 
realizar un análisis posterior para mejorar los próximos circuitos de 
visita.

BENEFICIOS DE PEDDLER
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Encuentre nuestras soluciones en www.bombieri.com.ar

+54 (03442) 43 11 18 - info@bombieri.com.ar - www.bombieri.com.ar
Bv. Los Constituyentes 37 - (3260) Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Argentina.
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