Optimice sus operaciones de Venta en Ruta
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1. INTRODUCCIÓN
En Adventech Logística estamos en la búsqueda
continua de productos que satisfagan las necesidades
de nuestros clientes. Siempre con la premisa de
ofrecer soluciones novedosas que incorporen
funcionalidades acordes al mercado empresarial.
AssistPro ADL Venta en Ruta, es parte de nuestra
suite AssistPro ADL®, enfocada a apoyar a las
empresas a aumentar su productividad por medio de
Tecnologías de Información y dispositivos
especializados en captura de datos por código de
barras y RFID
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2. DEFINICIÓN DEL SISTEMA
El objetivo de AssistPro ADL Venta en Ruta es
administrar y automatizar las actividades de las
rutas de venta o servicio para empresas de
cualquier tamaño y los diversos clientes con los
que cuentan por medio del uso de las tecnologías
adecuadas para captura, procesamiento y
distribución de la información.
Ha sido diseñado y desarrollado como herramienta
sencilla para los usuarios y eficaz para negocios
que deseen tener mayor visibilidad de sus
operaciones optimizando el traslado y entrega de
sus productos o servicios hasta el cliente final.
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2. DEFINICIÓN DEL SISTEMA
AssistPro ADL Venta en Ruta realiza las siguientes
operaciones:
•Inventario Inicial.- Para cada unidad de reparto
•Venta.- Operación inmediata de venta o
devolución actualizando el inventario de la unidad
•Preventa.- Operación programada de entrega de
mercancía sin afectación inmediata al inventario
•Entrega.- Operaciones específicas y programadas
de entrega de productos o servicios
•Cobranza.- Por ticket o por abono global
•Préstamos en comodato.- De envases,
contenedores o piezas
•Control de activos.- Mostradores, anaqueles,
refrigeradores, herramientas, etc.
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2. DEFINICIÓN DEL SISTEMA
Control de Inventarios a bordo
Inventario Inicial
Cada unidad de servicio se establece con un
número determinado de productos, activos o
refacciones a bordo a partir del cual se verán
reflejadas las actividades a lo largo del día laboral.
Descuenta Inventario en cada Servicio
Cada visita realizada afecta el inventario de
productos o refacciones y en todo momento puede
consultarse el inventario disponible.
.

Adventech Logística | 2021

2. DEFINICIÓN DEL SISTEMA
Control de Inventarios a bordo
Muestra Inventario sobrante
Ya sea a lo largo de la ruta servicios o al finalizar el
día, se muestran las existencias de productos o
refacciones disponibles para operaciones con
clientes.
Solicitud de Recarga
Mediante ésta opción puede realizarse la solicitud
de más refacciones o productos a la unidad de
reparto de modo que sea posible terminar el ciclo
diario sin limitaciones de inventario
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2. DEFINICIÓN DEL SISTEMA
Control de Inventarios a bordo
Pedidos día siguiente
Mediante una rutina automática al finalizar la
jornada, se puede solicitar inventario para el día
siguiente, medido en cajas y piezas. De manera que
el administrador del sistema utilice dichas
solicitudes para abastecer las unidades de servicio
con inventario suficiente.
Imprime Inventario Final
Del mismo modo que se reporta el inventario
inicial de cada unidad de servicio, el sistema
reporta un resumen de inventario final detallado
por producto.
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2. DEFINICIÓN DEL SISTEMA
Control de Inventarios a bordo
Inventario y Promociones
El inventario de cada unidad de servicio se ve
afectado de acuerdo a posibles promociones que
incluyan piezas gratis, promociones tipo 3X2 o
promociones con envases o contenedores
Inventario y devoluciones
Todos los procesos de venta o devolución de
productos o servicios afectan el inventario, de
modo que cada unidad de servicio reintegra las
piezas devueltas y recolecta detalles de acuerdo a
motivos de devolución.
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3. FUNCIONES DESTACADAS
Planeación de Rutas y Control de Saldos

Promociones Mixtas y Equivalentes

Planeación de Rutas
El administrador del sistema puede agendar de
manera fácil e intuitiva, los clientes a visitar para
cada jornada de trabajo, pudiendo agregar o
modificar la lista de clientes en todo momento.
Esto facilita la recepción de solicitudes en tiempo
real.

Promociones mixtas
Consiste en otorgar productos promocionales del
catálogo cumpliendo condiciones configurables en
el sistema (monto o cantidad de productos). Otorga
productos adicionales del mismo o de diferente
producto configurado.

Control de Saldos
Cada cliente a crédito que cuenta con saldo
pendiente puede realizar pagos parciales o totales,
por ticket o por monto total. Esta funcionalidad es
muy útil para el cliente final.

.

Promociones Equivalentes
En caso de no haber existencias de un producto
promoción, puede otorgarse un producto
equivalente del catálogo.
Todos los productos otorgados en promoción
afectan el inventario y se reportan como
promocionales.

3. FUNCIONES DESTACADAS
Venta por Sabores y Control de Envases
Éstas funcionalidades específicas afectan directamente el inventario de
manera mas compleja ya que implican un registro mas exacto del inventario a
bordo así como un historial de ventas por cliente.
Ventas por sabores
Al igual que una tienda de ropa, las ventas por sabores implican una matriz de
combinaciones de Tamaño Vs Sabor, AssistPro ADL Venta en Ruta lleva un
registro exacto de los sabores existentes así como tamaños o presentaciones a
bordo y en almacén, generando los informes respectivos día tras día.
Control de Envases
Al existir envases retornables, éstos deben ser tratados como un activo con
valor específico, que puede venderse o puede devolverse para su llenado
posterior. Cada venta que implique productos con envases, dichos envases
serán controlados estrictamente y cobrados u obsequiados al cliente en caso
necesario.

3. FUNCIONES DESTACADAS
Reparto – Entregas
A partir de una planeación de ruta para entregas, pueden consolidarse
las demás funciones de AssistPro ADL Venta en Ruta; es decir, un
repartidor puede tener asignadas las entregas de 1 o más rutas que
hayan realizado la Pre Venta.
Entregado el producto, la preventa se coloca como Venta efectiva y
afecta de este modo el stock a bordo y el inventario de almacén.
Funciones Complementarias
La función de repartidor no excluye ni limita el sistema Venta en
Ruta. Aunque una ruta esté configurada para entrega de mercancía
pueden eventualmente realizarse ventas nuevas, devoluciones o
cancelaciones.
Es posible en todo momento dar de alta clientes nuevos durante la
jornada.
La ruta de entregas puede basarse en programación por día o por
distancia. Es decir, pueden realizarse visitas de reparto a los clientes
mas cercanos dentro de un área específica.

3. FUNCIONES DESTACADAS
Preventa
Las funcionalidades de Preventa representan la evolución del proceso de venta
donde, mediante conocimiento del mercado, podemos atender a un número
mayor de Clientes y obtener mayor efectividad. La preventa no esta limitada por el
Stock a bordo, por lo que es posible atender clientes nuevos aun sin inventario
físico para entregar al momento.
De forma autónoma AssistPro ADL Venta en Ruta maneja productos “virtuales”
permitiendo generar pedidos nuevos de manera ilimitada.
Actualización de Clientes, promociones y créditos
Durante una jornada de preventa es posible realizar actualizaciones a créditos
(cobros parciales o totales) así como modificar o corregir promociones aplicadas a
un cliente específico.

3. FUNCIONES DESTACADAS
Sugerencia de ruta por GPS
AssistPro ADL Venta en Ruta utiliza las capacidades GPS de los
dispositivos móviles y establece una “celda virtual” que sugiere la ruta
al operador de acuerdo a la distancia que existe entre un cliente y otro.
De este modo se optimizan los gastos de combustible y el tiempo en
que se llevan a cabo las labores de venta, preventa o cobranza.
Restricción de Preventa por GPS
Del mismo modo el sistema puede restringir los lugares de venta o
preventa evitando que 2 rutas se empalmen o que el operador realice
actividades que no correspondan a la ubicación geográfica habitual de
trabajo.

3. FUNCIONES DESTACADAS
Compatibilidad y Sistemas Complementarios
AssistPro ADL Venta en Ruta es compatible con el sistema WMS para control de
almacenes de la misma Suite.
Rastreabilidad de los productos
Mediante la incorporación de AssistPro ADL WMS se obtendrá control total de los
productos en el almacén así como visibilidad de producto en tránsito e inventario
entre sucursal o incluso planta de producción.

4. CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

La mas reciente versión del sistema esta basada en Servidores
Web, que permiten una amplia disponibilidad de la información
y compatibilidad con cualquier navegador en PC o dispositivo
móvil.
El sistema es constantemente actualizado se basa en los
estándares mas actuales para generación de código HTML y
programación PHP + CSS.
Puede instalarse en servidores Linux o utilizarse en modo
renta desde los servidores propios de la aplicación.

4.1 CARACTERISTICAS TECNICAS
- APLICACION MOVIL
AssistPro ADL Venta en Ruta cuenta con una aplicación para
dispositivos móviles desarrollada para ser compatible con el
Sistema Operativo Android, siguiendo la tendencia del mercado
y cubriendo de esa manera, gran cantidad de dispositivos y
marcas disponibles.
La App Móvil se conecta al servidor Web mediante datos GSM o
WiFi sincronizando los catálogos y operaciones en tiempo real,
lo que permite contar con información precisa del negocio en
cualquier momento.

5. FUNCIONALIDAD WEB
AssistPro ADL Venta en Ruta permite entre sus funciones:
•Control de Ventas de productos o servicios
•Planificar rutas de servicio, reparto y/o cobranza
•Levantar encuestas de satisfacción
•Actualizar catálogos de clientes, productos y servicios en tiempo
real (opcional vía GSM)
•Planificar el surtido de almacén y refacciones en base a ventas o
servicios realizados
•Controlar frecuencias de visitas a cada cliente
•Manejo de objetivos de venta o servicio
•Manejo de razones de no venta y/o devoluciones
•Control de Envases o contenedores
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FUNCIONALIDAD DE CATÁLOGOS

EMPRESAS
Usuarios
Empresas

RUTAS
Ruta Usarios Unidades
de Servicio
(Vehículos)

CLIENTES

PRODUCTOS

Clientes

Productos Promociones Combos - Lista
de precios Lista de
descuentos Motivos de
merma

VENTA O
SERVICIOS
Formas de pago
- Motivos de No
Venta - Motivos
de devolución Incidencias Cuotas Comisiones Soluciones
Flex | 2020
Bancos

5.2 FUNCIONALIDAD PROCESOS
•Venta - Servicio
•Generar Ruta (Venta, Preventa o Cobranza)
•Carga de Stock
•Carga de Stock Almacén
•Pedidos día siguiente
•Recargas
•Back Order
•Cobranza
•Cuentas por Cobrar

5.3 FUNCIONALIDAD - INFORMACIÓN DE RUTA
• Visita sin venta o servicio
• Liquidación
• Bitácora tiempos
• Reportes GPS
• Ventas o Servicios
• Devoluciones
• Cobranza
• Envases
• Producto promoción
• Producto obsequio
• Producto Negado
• Recargas de inventario
del Día Siguiente

• Inventario sobrante
• Inventario total
• Cantidad de productos por pedido
• Tripulación
• Consumos
• Comisiones
• Monitoreo de precios
• Reporte consolidado de carga
• Reporte consolidado piezas
• Reporte consolidado de envases o contenedores
• Reporte Consolidado Pedido

5.4 FUNCIONALIDAD DE INTEGRACIÓN
AssistPro ADL Venta en Ruta controla y administra
toda la operación de Ventas de la empresa, por
definición se convierte en un sistema Legacy
(Sistema Legado) que no debe ser reemplazado y
debe funcionar de forma paralela y en sincronía
con SAP Entre las herramientas que SAP ofrece
para la integración se encuentran SAP PI y SAP
PO(integración de procesos y orquestación de
procesos respectivamente)
HCI o HANA Cloud Integration es una Plataforma
de SAP que de igual forma permite la interacción
con sistemas externos ofreciendo Interfases pre
construidas a través de comunicación SFTP, IDOC,
SOAP, HTTP, entre otros
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5.4 FUNCIONCIONALIDAD - INTEGRACIÓN
AssistPro ADL Venta en Ruta controla y administra toda la operación de Ventas de la
empresa, por definición se convierte en un sistema Legacy (Sistema Legado) que no debe
ser reemplazado y debe funcionar de forma paralela y en sincronía con SAP Entre las
herramientas que SAP ofrece para la integración se encuentran SAP PI y SAP
PO(integración de procesos y orquestación de procesos respectivamente)
HCI o HANA Cloud Integration es una Plataforma de SAP que de igual forma permite la
interacción con sistemas externos ofreciendo Interfases pre construidas a través de
comunicación SFTP, IDOC, SOAP, HTTP, entre otros.

6. APLICACIÓN MÓVIL
AssistPro ADL Venta en Ruta Móvil permite entre sus
funciones:
• Realizar visitas de Venta, Servicios, Preventa,
Reparto o Cobranza
• Registrar visitas no realizadas
• Visualizar mensajes por cliente o promoción
• Visualizar el inventario a bordo
• Registrar medidores y cargas de combustible
• Imprimir comprobantes de operación
• Registrar nuevos clientes
• Registrar avisos de visita
• Procesar devoluciones
• Visualizar estados de cuenta de clientes en ruta
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6.1 APLICACIÓN MÓVIL - MÓDULOS
AssistPro ADL Venta en Ruta Móvil contiene los
siguientes módulos:
• Configuración
• De dispositivos
• De parámetros de conexión
• Sincronización
• De ruta e inventario
• De combustible, operador(es) y vehículo
• De operaciones realizadas (pedidos, ventas,
cobros, etc.)
• De pedidos para el día siguiente
.
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6.2 APLICACIÓN MÓVIL - MÓDULOS
Menú de Clientes
• Dashboard
• Operaciones
• Por menú o por código
• Operaciones con clientes
• Visitas
• Resumen y estatus de clientes asignados
• Stock
• Resumen de stock en ruta por producto
• Cuotas
• Porcentaje de cuotas alcanzadas
• Mensajes
• Clientes
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6.3 APLICACIÓN MÓVIL - CATÁLOGOS
AssistPro ADL Venta en Ruta Móvil sincroniza los
siguientes catálogos:
• Clientes
• Vehículos
• Promociones
• Productos y servicios
• Operadores y ayudantes
• Operaciones de Venta
• Rutas
• Activos
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VERSIONES DISPONIBLES
WEB EXPRESS
Licencia Mensual
Servidor compartido
1 Licencia Administrador
5 Licencias equipo móvil
Mantenimiento al sistema
incluido
Módulo Ventas

Módulo Preventa
Módulo Cobranza
Módulo GPS
Notificaciones Push
Devoluciones
Activos
Encuestas
Entregas

CLOUD ONE
Licencia Permanente
Servidor compartido
1 Licencia Administrador
15 Licencias equipo móvil
Todos los módulos incluidos Reportes
Personalizados

CLOUD ONE ENTERPRISE

SERVICIOS ADICIONALES

Licencia Permanente
Servidor compartido o propio
1 Licencia Administrador
Licencias móviles ilimitadas
Todos los módulos incluidos
Reportes Personalizados

Contratos de mantenimiento
Capacitación avanzada
Reportes personalizados
Programación de funcionalidades adicionales
Respaldos automáticos de Base de Datos*
Aumento de capacidades de servidor*
*No disponibles en servidor propio

8. REQUISITOS DEL
SISTEMA
AssistPro ADL Venta en Ruta trabaja en las siguientes
plataformas:
• Sistema Web
• Servidor Linux con soporte PHP
• 20GB de Espacio en disco
• Ancho de Banda mensual ilimitado
• App Móvil
• Equipo con Sistema Android 4.4 o superior
• 1GB de Memoria RAM • Conexión GSM
• GPS
• Lector de código de barras (recomendado)

Versión Multiplataforma
AssistPro ADL Venta en Ruta puede migrarse bajo
demanda a lenguaje de programación multi plataforma
(Android y iOs).
El tiempo de migración, implementación y pruebas se
evalua para cada cliente de modo personalizado

9. VENTAJAS DE ASSISTPRO ADL VENTA EN RUTA
• Sistema Web, disponible más del 99% de tiempo
• Compatible con todos los navegadores Web
• Información en la nube, accesible desde cualquier
punto
• Desarrollo Propio y adaptable
• App Móvil compatible con amplia gama de
teléfonos celulares y tabletas
desarrollo y soporte técnico especializado
Grupo Adventech tiene más de 14 años de
experiencia en aplicaciones logísticas y de captura de
datos. Esta asociado con una amplia gama de
proveedores de hardware y cuenta con personal
capacitado en desarrollo y soporte técnico
especializado
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9. VENTAJAS DE ASSISTPRO ADL VENTA EN RUTA
Inversión Protegida
AssistPro ADL Venta en Ruta ofrece atractivas opciones para
una aplicación que pueda seguir desarrollándose en
exclusividad por determinados clientes, ayudándoles a
diferenciarse de su competencia.
• Disponible en Plan de Pagos Fijos
• Opción de Compra de código fuente*
• Probado en Plataformas VPS Linux
• Probado en Plataforma Microsoft Azure
* Con reserva de dominio y sin derecho a comercialización a
terceros
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¿DUDAS O PREGUNTAS?
AGRADECEMOS EL TIEMPO PRESTADO A LA
PRESENTACIÓN

ADVENTECH LOGISTICA S.A DE C.V
Av. Año de Juárez #157-22, Granjas San Antonio,
Iztapalapa, CDMX, CP 09070

CONTACTO:
55 7583 9637 | 55 7090 6736 | 55 5252 8807
ventas@adventech-logistica.com
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