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el camino hacia la Tranquilidad
en tu negocio
control económico

1

todo!el!dinero!controlado
Asegure su recaudación,
controle la recarga de cambio
y devoluciones a clientes

control de producto
2trazabilidad!y!optimización
Evite pérdidas y cumpla
la normativa sanitaria

control de rentabilidad 3

para!aumentar!el!beneficio

¿Qué máquinas y clientes son rentables?
¿Qué productos se venden más?

control
económico

ü Control de la recaudación, carga de cambio y

devoluciones a clientes. Conocer en todo momento
dónde está nuestro dinero.
ü Rentabilidad de máquinas. Qué máquinas son rentables e

interesa mantener y cuáles no.
ü Estadísticas de ventas. Disponer de un análisis de su

negocio de forma visual, rápido y en todo momento.
ü Cuadres de recaudación, hucha, ventas y carga de

producto. Detecte el fraude a tiempo, el sistema le
indica si algo no cuadra.

Control de la
rentabilidad de
las máquinas
Evitar fraudes en el
producto

Evitar fraudes en la
recaudación

ü Planificación automática de visitas. Fije los criterios y el

sistema se encargará de crear el plan.
ü Propuesta de reposición. Evite la doble visita y conozca

lo que necesitan sus máquinas.
ü Registro de actividad del reponedor mediante

dispositivos móviles.
ü Seguimiento y supervisión de rutas. Control de la

productividad del personal y actividades realizadas.
ü Captura del ticket (audit contable) de las

máquinas/sistemas de pago. Mediante Bluetooth o
telemetría.

planificación
de rutas

crm - gestión
comercial

ü Acuerdos comerciales. Refleje sus acuerdos con

clientes y tarifas de precios pactadas.
ü Acciones comerciales. Deje constancia de su actividad

comercial para consultarla cuando sea necesario.
ü Cuestionarios de calidad. Mejore la calidad de su

servicio controlando sus instalaciones.
ü Sistemas de retribución. Cálculo automático de las

liquidaciones en función de los acuerdos comerciales
con clientes

control de stocks
y trazabilidad
ü Control de lotes y trazabilidad alimentaria. Desde el origen hasta la

máquina.
ü Gestión de almacenes y movimientos. Conozca dónde está su producto

en todo momento.
ü Existencias en tiempo real. Evite almacenar exceso de producto o

quedarse sin existencias.
ü Gestión de compras. ¿Y si el sistema se encargase de las necesidades de

compra, lotes y caducidades?
ü Plan de carga del vehículo. Cargue sus vehículos con e producto que

necesita, de la forma más sencilla.

OCS - dispensing

Pre-venta: Pedidos de cliente.
Entregas de producto.
Control de entregas
Facturación automática

servicio
técnico
ü Registro y resolución de averías. Asegurarse

que las máquinas en sus clientes estén
operativas el mayor tiempo posible.
ü Planificación automática de mantenimientos.

Despreocúpese de los mantenimientos, deje
que el sistema los gestione por usted.
ü Control de carga de trabajo. Controle de

forma inmediata el estado de sus averías y
mantenimientos.
ü Historial de reparaciones en máquinas. Sepa en

todo momento cuánto le cuesta mantener sus
máquinas.

conectividad con
máquinas. bluetooth

ü Control remoto del stock. Asegurarse

de que siempre hay producto
disponible en las máquinas.
ü Optimización de la reposición. Saber

cuándo debe reponer producto y
evitar viajes innecesarios.
ü Ventas de la máquina. Conocer las

ventas de las máquinas en todo
momento para controlar la
rentabilidad.
ü Alarmas de funcionamiento de

máquina. Sepa cuanto antes si una
máquina ha dejado de funcionar o
tiene algún problema.
ü Pago con móvil. Aumente sus ventas

facilitándole el pago al cliente.

conectividad con
máquinas. telemetría
Conocer el estado y el rendimiento
de sus máquinas en todo momento...
...sin necesidad de desplazarse.

movilidad android
16:42

Visitas de reponedor
Averías técnicas:
Tiempos, repuestos
Almacenes: Inventarios,
traspasos, regularizaciones

Usuario:
María:

Contraseña:

OCS: Entregas
de producto
Multimedia: Fotos,
video, audio, firma

Compras
ü Sugerencias de compra en base a

necesidades.
ü Envío de pedidos por email.
ü Recepción de mercancía: Control de lotes.
ü Comprobación de facturas: Para asegurar
que los precios cuadren

Facturación-Ventas
ü
ü

Entregas a cliente: En Web
o Android
Facturación automática
con envío por email

compras, ventas
y facturación

en continua
evolución

Siempre
disponible
Google
Maps

tecnología
avanzada

Cloud

Siempre
actualizado

Acceso
seguro

Rápida
y cómoda
conectividad

aumente su recaudación
Evite el fraude de recaudación
aumentando sus ingresos
Asegúrese que todo su producto
llega a sus máquinas

Automatizando tareas, ahorre tiempo
y aumente su rendimiento

¿Cuándo le
gustaría empezar?

Módulos para
Grandes
operadores

1

Gestión de delegaciones
ü Multialmacén
ü Gestión de usuarios por delegación
ü Gestión de recursos por delegación

(Vehículos y Rutas)
2

Gestión de puntos de venta
ü Organización mediante PDV

3

Gestión de máquinas
ü Planograma: Estructura visual

de canales y productos
4 Gestión avanzada de rutas
ü Planificación dinámica
ü Estadísticas y sugerencias de visitas
ü Cierre diario de ruta

5

Preparación de carga de vehículos - picking
ü Sistema guiado
ü Organización por fases
ü Operativa en almacén mediante tablets

6

Integración avanzada con telemetrías
ü
ü
ü
ü

7

Envío remoto de crédito a máquinas (MEI, Coges, ...)
Ventas en tiempo real
Reinicio remoto de telémetros
Cambio remoto de precios

Monitorización de personal en calle
ü Situación en cada momento (GPS, Google maps)
ü Tracking

8

Call Center - Atención al cliente
ü Registro de averías
ü Gestión de incidencias de cobro
ü Registro de pedidos de clientes

9

Instalaciones de máquinas
ü Gestión de nuevas instalaciones:

cambios, retiradas y sustituciones
ü Cambios masivos de máquinas
Herramienta definitiva de organización y
coordinación entre el dpto. comercial y
el dpto. de instalaciones.
10 CRM - comercial
ü Clientes potenciales
ü Oportunidades y registro de actividad
ü Agenda

11 B2B - Interacción con el cliente vía web
ü
ü
ü
ü
ü

Pactos comerciales
Información sobre ventas
Registro de pedidos
Averías
Consulta de albaranes, facturas, etc.

12 Política comercial
ü Tarifa de precios normalizada
ü Tarifas de precios personalizadas
ü Acuerdos comerciales

es una solución de EAC software, marca
registrada de Macrosistemas, S.A.

Macrosistemas S.A.
Más de 25 años desarrollando soluciones empresariales

e: comercial@eac.es
t: (+34) 902 21 00 21 / 986 484 469
w: www.eacsoftware.eu/erp-vending

