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ALCANCE FUNCIONAL 

• Catálogo de Productos. 
• Consulta de clientes. 
• Obtención de pedidos en circuito 

productivo. 
• Sincronización de catálogo de productos. 
• Toma de pedidos. 
• Capacidad de tener distintos pedidos 

pendientes de envío. 
• Envío de pedidos al ERP Administrativo. 
• Visualización de imágenes. 
• Consultas de cuentas corrientes. 
• Ofertas y nuevas incorporaciones. 
• Descarga de catálogos electrónicos. 

INTEGRACIÓN CON OTRAS 
TECNOLOGÍAS 

Por su concepción Neox, permite  integrarse a 
cualquier sistema ERP que utilice la compañía o 
permite ser utilizado de forma autónoma y 
sincronizarse a través de procesos manuales o 
automáticos. 

La App Neox cuenta con una serie de servicios 
web para el intercambio de datos desde la 
plataforma hacia los distintos dispositivos.  

El esquema de interconexión abierto permite la 
implementación en distintos softwares existentes 
en el mercado y una amplia variedad de base de 
datos.  

App Web 

 

Neox es una plataforma comprendida por una 
serie de herramientas para la automatización de 
la fuerza comercial, la plataforma funciona en 
un esquema Cloud Computing y le permite 
conectar al resto de los sistemas de su 
organización con la fuerza comercial de su 
empresa mediante el uso de distintas 
tecnologías, móvil, web o escritorio. 
 
La aplicación agiliza el proceso comercial 
permitiendo la consulta del catalogo de 
productos y la toma de pedidos en el domicilio 
del cliente, de una manera sencilla, rápida y 
muy eficaz. A través del envío de pedidos y 
sincronización del catálogo de productos. La 
App Neox trabaja en forma Off Line u On Line, 
según corresponda. 
 
La App Neox, permite que los pedidos 
procesados por el vendedor sean remitidos en 
forma inmediata al sistema de ventas de la 
empresa, ingresando de esta manera en forma 
rápida al circuito de expedición y facturación, 
disminuyendo tiempos operativos y costos de 
procesamiento de la información,  mejorando la 
calidad en la información, ya que se reduce 
considerablemente el error de carga e 
interpretación de Fax y Mails. 
 
App Escritorio 

 

Sales Cloud and Mobile 

Neox Commercial Management  
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Permite al vendedor contar en muy poco espacio con 
una gran cantidad de información de gestión, como 
existencia de mercaderías en el stock, datos de sus 
clientes, estado de pedidos anteriores, etc., 
incorporando la posibilidad de visualizar las imágenes 
de los productos con sus clientes, minimizando la 
posibilidad de error en la elección de productos. 

ALGUNAS VENTAJAS DE IMPLEMENTAR 
Neox  

� Reducción de los tiempos operativos. 
� Disponibilidad de información actualizada sobre 

el cliente por parte del vendedor. 
� Información de los productos de la empresa, 

con datos sobre stock, precios, fotos del 
producto, etc. 

� Una comunicación más eficiente entre la 
empresa y su fuerza de venta. 

� Información para la empresa sobre las 
actividades de su fuerza de ventas. 

Otros beneficios 

� Soluciona los problemas de comunicación de la 
Gerencia de Ventas con sus vendedores. 

� Sincronizar los pedidos independientemente. 
del punto geográfico donde se encuentren. 

� Elimina sistemas de comunicación ineficientes. 

� Optimiza e integra los procesos de Distribución 
con los de  Ventas. 

� Permite visualizar los pedidos del cliente en sus 
diferentes estados (en preparación, en 
despacho, etc.). 

App Mobile 

 

MEJORA DE PROCESOS 

� Mejora los  tiempos operativos. 

� Reduce los costos de comunicación 

� Optimiza los tiempos derivados desde la 
toma del pedido en el cliente hasta la 
entrega de la mercadería. 

 

 

 

REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS 

� PC con Windows XP o superior para la 
versión de escritorio. 

� Dispositivos móviles del tipo Smartphone 
con conectividad 3G o WIFI. 

� Servidor bajo tecnología Windows para 
instalar la plataforma o contratar el servicio 
en la Nube. 

 

¿QUIÉNES SOMOS? 
Vectron System Group s.a. es una empresa 
dedicada a Integrar soluciones informáticas en 
diferentes entornos, las mismas nos permiten 
mejorar los procesos de las organizaciones. 

 


