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PRESUPUESTOS
EN DISPOSITIVOS
MÓVILES

Acceso a presupuestos pendientes, stock e
información del producto en tiempo real y
desde cualquier dispositivo móvil.

Acceso por VPN (red privada virtual).
Acceso solo disponible desde
dispositivos autorizados.

Interface nítida adaptada al entorno táctil,
textos grandes y teclados de ayuda donde
se necesitan. Información clara y completa.
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Generación de documentos PDF y envío de correos
electrónicos automáticos desde la aplicación. Presupuesto
con la imagen del producto incluida si así se desea.
Posibilidad de confirmar el presupuesto en un pedido en
firme con reserva de material directamente en el almacén
de la empresa.
Cualquier modulo puede adaptarse al entorno táctil,
preparado

para

cualquier

dispositivo

móvil.

La introducción de presupuestos es solo un ejemplo de las
posibilidades que la movilidad en su gestión le puede
proporcionar, otros serían:
Indicadores de negocio.
Información de empresa en tiempo real sin intermediarios.
Cliente de gestión documental.
Todos sus documentos en cualquier lugar.
Visado de facturas de compras o ventas
Aprobación de pedidos.
Su oficina en casa o en el hotel.

Este documento comercial es un resumen de algunos puntos de
interés de nuestra aplicación, pero tenga en cuenta que lo mas
importante de una aplicación es que pueda evolucionar al
mismo ritmo que su empresa, y nosotros como fabricantes de
nuestros productos damos este servicio a todos los clientes que
han depositado su confianza en JOBERS S.L.
LIDERES EN LOS SECTORES:




FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES DE AZULEJOS, PAVIMENTOS Y
BALDOSAS CERÁMICOS
ALMACENES DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
FABRICANTES DE LADRILLOS Y TEJAS

"Queremos invitar a aquellos que no nos conocen, a presentarles una opción de programa
informático para la gestión empresarial interesante actual y diferente, que sin duda alguna
permite el progreso y mejora de la gestión de sus empresas. Si quisiera ver nuestro
programa informático de gestión estaríamos encantados en enseñárselo y comprobara por
sí mismo, que es precisamente lo que estaba buscando."
Jobers y Asociados, S.L.

