
Solución Móvil 

para Fuerza de Ventas

Desarrolladopor



Una empresa con más de 25 años de experiencia en el desarrollo de soluciones 
de gestión empresarial y móviles. 

Una importante base instalada de clientes en Argentina y otros países de 
latinoamérica (Venezuela-México).

Más de 250 empresas de distribución utilizan Mobiliza Ventas, lo cual significan 
miles de vendedores  usando la aplicación móvil en su operación diaria.

Sobre FyB Sistemas SA

Certificada en calidad

ISO 9001:2015



Donde estamos

FYB SISTEMAS S.A.
Balcarce 1542 -Tel.: 00 54 3496-424132  - info@fybsistemas.com - Esperanza – Santa Fe – Argentina

NUESTROS SOCIOS DE NEGOCIOS
ARGENTINA
TELECOM PERSONAL S.A.
www.personal.com.ar
THOMSON REUTERS
www.sistemasbejerman.com.ar
TECNOSIS S.A.
www.tecnosisgroup.com.ar

MEXICO
NAS SERVICIOS Y SOLUCIONES SA DE CV
www.nas.com.mx

DECAPSIS SA DE CV 
www.decapsis.com

VENEZUELA
GENTE INALAMBRICA C.A.
www.genteinalambrica.com

COLOMBIA
DECAPSIS SA DE CV 
www.decapsis.com

CARIBE Y CENTROAMERICA
GENTE INALAMBRICA S.R.L.
www.genteinalambrica.com

CHILE
RAICES LTDA.
www.raicesconsultoria.cl



Oficinas Argentina

Edificio propio de oficinas ubicado en 

Esperanza, Santa Fe con áreas de 

Desarrollo, Soporte, Administración y 

Ventas.



Áreas de Mercado

Cigarrillos Bebidas Agua / Soda

Alimentos Golosinas Autopartes

Agroquímicos Frigoríficos Ferreterías

Limpieza
Belleza –

Bebés
Heladerías



Más de 250 empresas de distribución –equivalente a más de 3.000 usuarios móviles-, 
utilizan diariamente Mobiliza para sus actividades de ventas, cobranza, relevamiento 
en el punto de venta y distribución.

Experiencia comprobable en diferentes rubros de distribución, principalmente de 
Alimentos, Bebidas y Tabaco. 

Nuestros principales clientes
Numerosos distribuidores de las principales marcas mundiales de consumo masivo 
como Philip Morris, Mondelez, Unilever, Molino Cañuelas, Milkaut, La Serenisima, 
Molinos Rio de La Plata en Argentina, México y Venezuela. 

ERP´s integrados
Microsoft Dynamics, E-Flexware, Softland, Calipso, JDEdwards, Bas CS, ProfitPlus, 
Saint, Orion, Ikon, Paljet, Gescom, Flexxus, Chess, Zeus, Tango, Discovery, Open 
Orange, Infotech, Megasoft, Sait, MacroPro y otros.

Casos de éxito



Se reducen drásticamente los tiempos operativos del proceso.

Se eliminan los errores del ingreso de  información al sistema de gestión

El vendedor dispone una información de calidad y actualizada. Accede a listas de 
precios, productos, promociones, datos de sus clientes, cobranzas. Está al tanto del 
avance de sus objetivos de venta, cobertura y/o cobranza.

El seguimiento GPS permite conocer donde se encuentran los
Vendedores durante el transcurso de la jornada y registra 
en que lugar se realizan los comprobantes.

Beneficios del producto



Listo para usar en la más amplia gama de dispositivos del mercado:  
Teléfonos Inteligentes y Tablets con Android.

Envío y recepción de datos on-line por internet
Posibilidad de uso sin cobertura de internet. Consulta de stock online. 

Totalmente personalizable 
La experiencia de años en el mercado y la gran cantidad de clientes que utilizan 
Mobiliza fueron moldeando una aplicación que puede ser adaptada a cada 
proceso de venta. 

Diseñado para un uso simple 
Se trabaja en el diseño de la interface de usuario para que cada acción que debe 
realizar un vendedor en el móvil se realice con un mínimo de toques en la 
pantalla. 

Su motor de base de datos permite trabajar con volúmenes grandes de información 
(productos, listas de precios, clientes, ctas.ctes., etc)

Características destacadas



Mesa de ayuda y 
Actualización del producto

El soporte ágil de nuestros productos y la actualización 
constante de los mismos son el eje de nuestra política de 
calidad.

Solucionar rápidamente cualquier problema que se suscite 
durante el proceso de venta de nuestros clientes es 
fundamental para nosotros.

FYB Sistemas S.A. lanza, al menos, una versión anual con 
mejoras sustanciales, las cuales surgen de las necesidades de 
nuestros clientes.



Funcionalidades 
de la aplicación móvil

En las siguientes diapositivas se 
muestran las funcionalidades 
de la aplicación móvil que 
utiliza el vendedor en su 
jornada de trabajo



Rutas y clientes

- Clientes.
- Rutas.
- Mapa de ruta de 

clientes.
- Crear nuevos 

clientes.
- Censos y 

encuestas.
- Mapa con 

indicaciones para 
llegar hasta el 
cliente.



Pedidos y facturas

- Esquema de productos, 
promociones y precios 
altamente personalizable.

- Catálogo de imágenes.

- Ingreso de productos al 
pedido por código o en la 
consulta con 1 toque.

- Búsqueda de productos 
instantánea.

- Pedidos sugeridos y/o 
duplicación de anteriores.



Deuda de clientes y cobros

- Deuda de clientes.

- Ingreso de créditos.

- Ingreso de recibos con 
medios de pago 
personalizables.

- Impresión y envío de 
recibos por correo 
electrónico.



Reparto y cobranza de pedidos

- Ruta de entrega
Múltiples comprobantes 
de entrega por cliente.

- Créditos por mercadería
no entregada.

- Motivos de rechazo.

- Generación de recibo
por entrega(s) y/o 
deuda anterior.



Movimientos de caja

- El usuario asienta todos 
los movimientos que 
afectan su caja personal.

- Tipos de movimientos 
configurables.

- Motivos configurables 
por tipos de movimientos.



Información estadística

- Ultimas compras de cada 
cliente.

- Informe de evolución 
de ventas.

- Productos más vendidos
por cantidad y precio.



Indicadores de Objetivos

- Objetivo de ventas 
en dinero: global y 
por cliente.

- Objetivos de 
productos o grupo 
de productos.

- Objetivo de ventas 
de productos por 
cobertura de 
clientes.

- Objetivos de 
cobranza.



Venta en camión

- Emisión sin cables de facturas 
impresas.

- Emisión de facturas electrónicas.

- Control de stock del camión.

- Emisión de listados de rendición 
al final de la jornada.



GPS integrado

- Ubicación de los clientes de la 
ruta.

- Indicaciones para llegar a un 
cliente.

- Capturar posición GPS de los 
clientes para relevamiento.

- Seguimiento periódico de la
posición del vendedor para 
informes gerenciales.



Censos y Encuestas

- Creación de Encuestas 
Dinámicas.

- Múltiples encuestas por cliente.

- Tipos de datos: Texto libre, 
números, combo de opciones, 
códigos de artículos, fotos.



Componente Servidor

- Instalación en la empresa del 
cliente para una integración 
completa con el Sistema ERP.

- Posibilidad de instalación en la 
nube.

- Parametrización de los equipos 
móviles.

- Definición de los objetivos.

- Reportes e informes para 
control de los vendedores.



Movimientos del vendedor

- Información de las facturas y/o 
pedidos enviados por cada 
vendedor.

- Información de las 
cobranzas.

- Nuevos clientes.

- Censos realizados.



Informe GPS

- Muestra en el mapa los puntos 
donde el GPS realizó el 
seguimiento del vendedor.

- Conocer cuando y donde, el 
vendedor realizó determinados 
eventos (creación de un 
comprobante, carga de 
cobranza, ingreso al sistema, 
recepción de datos, etc.).



Actividad vendedores

- Alerta de baja efectividad.

- Actividad fuera de ruta.

- Ventas y Motivos 
de no venta.

- Filtros por día y
por vendedor.

- Clientes 
visitados y
consulta de
venta realizada.



Esto es todo …
por el momento

MUCHAS GRACIAS!

www.fybsistemas.com

Más info en www.mobilizaventas.com


