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• Solución de movilidad potente, ágil y flexible con el objetivo de conseguir que los 
equipos comerciales de las pequeñas y medianas empresas puedan dar un servicio 
rápido y eficaz al cliente en las tareas de preventa desde cualquier tableta Apple, An-
droid o Windows. 

Atención al cliente eficaz: 

• Visualización rápida ,fácil y personalizable del catálogo de productos. 

• Tiempo de respuesta inmediato: artículos consumidos, últimos pedidos ... 

• Captura rápida de pedidos, con artículos ya consumidos o con nuevos, etc. 

• A partir de los pedidos capturados en el momento e integrados al sistema cen-
tral, se acorta el tiempo de expedición y por tanto el de entrega al cliente.  

 

Optimización de recursos: 

• Captura de pedidos al momento. 

• Gestión de rutas. 

• Gestión de cobros. 

• Sincronización con el sistema central a través de internet. Se trabaja con cober-
tura de datos (on-line). 

 

Optimización de los procesos administrativos: 

• Los pedidos entrados en la tableta desde la misma empresa del cliente se inte-
gran con el sistema de gestión central, optimizando recursos humanos y evitan-
do posibles errores.   

• Posibilidad de obrar "in-situ" recibos pendientes. 

• Integración con cualquier software de gestión integral (ERP). 

Ventajas 

Aplicación para dispositivos móviles destina-
da a los equipos comerciales 

Sectores 
• Alimentación 

• Servicios 

• Distribuciones 

• Ferreteria, suministros 

• .......... 

G2Lekmo Preventa 
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Módulos principales 

• Software estándar parametrizable de rápida implantación y puesta en marcha. 

• Tableta Apple, Android o Windows con conexión a internet. 

• Integración directa con software ERP G2. Integrable con cualquier otro sistema de gestión integral ERP 

G2Software, fundada en 1993 por profesionales con años de experiencia en el campo del software y de los sistemas informáticos, desarrolla su actividad en el 

sector de las tecnologías de la información. Dentro de este sector, G2Software está especializada en software de gestión empresarial y movilidad. 

• Clientes: 

 - Datos generales. 

 - Datos expedición, notas. 

 - Artículos consumidos (cantidad, precio, fecha ...). 

 - Pedidos realizados. 

 

• Artículos: 

 - Datos generales. 

 - Búsqueda avanzada de artículos por cualquier concepto (p.ej. 
    código, descripción, precios, ....) 

 - Tratamiento de diferentes unidades de medida (unidades, cajas) 

 - Fotos y archivos adicionales (pdf’s,...) 

 

• Rutas:  

 - Posibilidad de tener hasta 999 rutas, con "n" clientes por ruta. 

 - Posibilidad de marcar como "visitado" un cliente sin hacer pedido. 

 

• Pedidos (Preventa): 

 - Creación, modificación, eliminación, consulta. 

 - Al hacer un pedido para un cliente, se visualizan los artículos ven-
 didos por fecha, y de manera muy cómoda se pueden utilizar para 
 el nuevo pedido. También se pueden hacer pedidos de artículos 
 nunca vendidos al cliente. 

 

• Cobros: 

 - Pendiente de cobrar por cada cliente. 

 - Cobros totales o parciales de una o varias facturas. 

Características 

Internet / 
Nube 


