
   

                    

 

 

MOVILIDAD 
 

¿SE IMAGINA INTEGRAR EN UN ÚNICO PROGRAMA AUTOVENTA & 
PREVENTA? 

 
DESCUBRA NUESTRO CONCEPTO DE MOVILIDAD INTEGRAL 

 
Conecte de forma automática su fuerza de ventas con nuestro software de gestión 

Teragest®, a través de la Herramienta de Movilidad Comercial que Madinsa pone a su 
disposición, agilizando la operativa diaria de su plantilla comercial. Gestión de 

pedidos, realización de facturas o albaranes, retirada de mercancía en documentos de 
devolución, geolocalización, venta por catálogo, envío y recepción de datos a través 

de Internet y gestión de políticas comerciales, entre otras funcionalidades. 

 

 

 
 

 
 Mediante este módulo instalado en Teragest® se define la 

configuración maestra de la aplicación Teradroid, esto quiere decir 
que podemos parametrizar permisos para cambio de precios, 

aplicación de descuentos, permisos en mercancía sin cargo, etc. 
 

  De la misma forma se configurarán permisos sobre riesgos de 
clientes, posibilidad de modificar o anular documentos, habilitar la 
modificación de clientes, permitir existencias negativas en modo 
Autoventa, control de trazabilidad, y otras muchas posibilidades, 

tanto a nivel general como personalizado por vendedor. 
 

 

 

 

 

 

 Otro de los puntos fuertes del módulo de movilidad es el control y seguimiento de las 
acciones de los comerciales a través del registro en ruta de las coordenadas que 

permiten la geolocalización de la operación (venta, cobro, incidencia, etc). Para ello 
disponemos de un informe que permite visualizar en el mapa cómo se ha llevado a 

cabo el día de venta. 
 

Complementariamente al punto anterior, el módulo de movilidad incorpora un potente tratamiento de Rutas 
que permite clasificar la frecuencia y día de visita de cada cliente, su geolocalización, visualización de mapa de 

la ruta e indicaciones sobre cómo llegar al punto de venta del cliente, muy práctico para sustituciones de 
personal o nuevas incorporaciones que no conocen la situación de cada cliente. 

 
No podemos dejar de destacar la gestión de trazabilidad alimentaria habilitada en Teragest® y que permite 

definir a través de este módulo cómo vamos a llevarla a efecto a nuestros vendedores de Autoventa 
principalmente, al ser estos los que mueven mercancía y editan facturas en ruta. 

 

 

 



 

 
 

SECTORES DE APLICACIÓN 
 

 

BEBIDAS 
SNACKS Y FRUTOS SECOS  
CONGELADOS 
CÁRNICAS 
PANADERIAS 

HELADOS Y CONGELADOS 
GOLOSINAS  
ALIMENTACION SECA  
FRUTAS Y VERDURAS  
PESCADOS Y MARISCOS 

 

 

 

 Todas las posibilidades se ponen de manifiesto en nuestra herramienta Teradroid, 
nuestra app diseñada para dispositivos Android, multidispositivo 

(Smartphone/Teléfono, Tablet o Terminal industrial rugerizado) de la que puede 
obtener MÁS INFORMACIÓN AQUÍ. 

 

 
 

 

 


