SISTEMA DE INFORMACIÓN
COMERCIAL
Libro de Operatividad

Solución WEB enlazada con la
Gestión Corporativa / ERP

Libro de Operatividad

SIC – Sistema de Información Comercial

El Sistema de Información Comercial SIC, es un software CRM
orientado a suministrar al departamento comercial y a la red de
ventas corporativa una completa gestión operativa y de información
sobre sus ventas, situación real de su cartera de clientes, gestión de
referencias y un completo sistema de "Reporting Comercial".
Esta herramienta pone a disposición de los departamentos
involucrados, delegaciones y vendedores, datos básicos de
situación, facturación, ofertas, pedidos, riesgo, condiciones
comerciales, cobros pendientes, visitas, personas de contacto,
etc..., de cada uno de los clientes.
Agiliza la incorporación de nuevos clientes, la realización de ofertas,
creación de contratos-marco e incorporación de informaciones
relativas a los clientes de las que el vendedor es el vehículo de
transmisión. Evita la doble introducción de datos y minimiza los
errores.
Facilita la gestión propia de los vendedores, informándoles sobre la
situación de la parte de negocio que le compete, la deuda exigible a
sus clientes, la gestión de visitas y la comunicación de información
con sus superiores que a su vez reciben información de sus
parcelas de negocio de manera similar.
Su diseño es web, utilizable desde la Intranet, Extranet corporativa
y, por supuesto, desde Internet. Es una eficaz herramienta
colaboradora con el entorno ERP corporativo independientemente
de su fabricante.
El software SIC se alimenta de la información que le reportan las
Bases de Datos (ORACLE, DB2, SQL Server, Informix, . . .) y los
enlaces con los aplicativos de la gestión corporativa.
El diseño de esta solución está basado en la consideración de la
acción comercial como un elemento de la cadena de valor en la que
también intervienen actividades de marketing, planificación, control
de gestión comercial y centros de atención telefónica.
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ACCESO A LA APLICACIÓN
Una vez puesta la dirección de la página base de la aplicación
en el navegador (http://<nombre de servidor>/ofimovil/usuarios.asp,
aparecerá una pantalla similar a la siguiente:

En el campo ‘usuario’ se debe introducir la clave
proporcionada por los administradores, la palabra de paso en el
campo correspondiente, y si el usuario tuviera acceso a más de una
empresa, la podrá seleccionar en el campo ‘organización’.
Para moverse entre los campos, se puede utilizar el ratón o la
tecla de tabulación (Æ|).
Una vez introducidos los datos, seleccionar el texto ‘Entrar’ y
pulsar la barra espaciadora ó hacer click con el ratón.
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Si el sistema reconoce al usuario, aparecerá una pantalla
similar a esta:

La zona media de la pantalla debe estar en blanco. Si, como
aparece en el ejemplo, no lo está significará que los procesos
nocturnos de actualización de estadísticas y cartera han fallado y
por lo tanto la información en la oficina móvil está desactualizada
desde la fecha que se indica.
En la zona superior de la pantalla, aparecerá el logotipo de la
empresa a la que estamos conectados y, a la derecha , el menú de
opciones. El contenido de ese menú puede variar de unos usuarios
a otros, dependiendo de su nivel (vendedor, delegado, director, …).
El menú se despliega haciendo click sobre el grupo
correspondiente.
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GRUPOS DEL MENU
El menú de opciones está dividido en 4 grupos:
•
•
•
•

Desconexión
Usuario
Clientes
Gestión personal

Desconexión

El grupo “Desconexión” tiene una sola opción, es la
forma correcta de salir de la aplicación, ya que libera los
recursos de servidor asociados a nuestra sesión
inmediatamente, en lugar de esperar a que se cumpla el
tiempo de inactividad (normalmente 20 minutos).
Pulsando esta opción, aparecerá la siguiente pantalla:
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Usuarios
El grupo “Usuarios” tiene dos partes, la primera, formada por
las 4 primeras opciones le aparece a todos los usuarios. La
segunda son los programas de mantenimiento de la base de
datos y solo aparecen cuando el usuario conectado es un
administrador.

Las opciones disponibles para todos los usuarios
permiten volver a la pantalla de identificación de usuarios (la
primera de este manual), ver los datos del usuario
actualmente conectado, cambiar la palabra de paso, e ir a la
pantalla general del menú.
Cuando se accede por primera vez a la aplicación se
hace con la palabra de paso proporcionada por el
administrador, es conveniente cambiarla por otra y modificarla
cada cierto tiempo.
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La opción ‘Información de usuario’ es útil para ver las
características bajo las que hemos accedido a la oficina móvil,
y además es conveniente comprobarlas para verificar que
sean correctas.

En caso de mal funcionamiento permite comprobar los
datos de conexión.
Si se quiere comprobar si la sesión ha caducado, esto
sucede si durante 20 minutos no se han realizado peticiones
al servidor, esta es la página mas adecuada. Si se muestra la
información es que la sesión está, con toda seguridad, activa.
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Clientes
Incorpora las siguientes opciones:
• Selección de clientes.- Permite seleccionar
clientes por varias de sus características
y
acceder a sus datos.
Desde su ficha está
disponible, mediante botones, prácticamente toda
la información relativa a cada cliente (condiciones
comerciales, datos de facturación y entrega,
compras, riesgo y cobros pendientes, visitas y
acuerdos, personas de contacto,…). Desde la ficha
del cliente se puede acceder también a la
información sobre sus pedidos, ofertas, etc..., y
realizar nuevas ofertas.
• Propuesta de nuevo cliente .- Permite al
vendedor proponer un cliente para ser dado de alta
con todos sus datos, y al gestor hacer efectiva el
alta sin volver a teclear los datos.
• Contrato marco.- Permite al vendedor introducir
las condiciones negociadas con sus clientes e
imprimir el contrato para su firma. También lo
utiliza el gestor para, una vez aprobado el contrato,
grabar las condiciones en el software CRM.
• Listado de contratos .- Permite ver los contratos
en vigor, los contratos pendientes de visado y los
pendientes de aprobación.

Es importante tener en cuenta que, tanto estos procesos
como todos los demás de la oficina móvil, están restringidos al
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ámbito de influencia del usuario, de manera que un vendedor
sólo ve datos de sus clientes, un delegado de los de su
delegación, quien esté asociado a un canal o negocio, solo los
de su negocio., etc.…

Gestión personal
Este grupo es muy amplio y varía en opciones según el
perfil del usuario que se conecta.
Las principales opciones son las siguientes:
• Introducción de ofertas.- Solo les aparecerá a los
usuarios que tienen ‘gestor de pedidos’;
normalmente a los vendedores y delegados.
• Informe rápido .- Ofrece una visión instantánea
de la marcha de las ventas en el área de influencia
del usuario, permitiendo profundizar en datos de
mayor detalle. Los datos se circunscriben a las
‘Agrupaciones para informe’ definidas para la
división.
• Informes de usuario.- Accede a un menú con los
informes especiales asignados al usuario.
• Nuevos clientes .- Clientes ganados en el último
periodo.
• Nuevos clientes-productos .- Similar al anterior
pero seleccionado por familia de productos.
• Deserción de clientes.- Clientes que no han
realizado compras en el último periodo.
• Cobros pendientes.- Informe con los efectos que
componen la deuda de los clientes de un
vendedor, una delegación o una empresa, con
selección por fecha de antigüedad de la deuda.
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• Gestiones/márgenes .- Informe de visitas a un
cliente, no operativo hasta incluir el módulo de
potencial, no incluido en la versión básica.
• Resumen y distribución de gestiones.- informes
de visitas realizadas.
• Informe de gestión.- Informe mensual del
vendedor sobre la situación del entorno, ventas ,
etc.…
• Revisión informes de gestión.- Solo para
delegados y directores, da acceso a los informes
de los vendedores adscritos a su área de
influencia.
• Cartera de pedidos.- Sistema de información de
la cartera de pedidos por clientes, agrupaciones,
pudiéndose llegar al máximo detalle, pedido
incluido.
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PÁGINAS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
Acceso a la ficha de un cliente
Para acceder a los datos de los clientes individuales, se utiliza
la opción ‘selección’ del menú Clientes.
En la página que aparece se darán los criterios de selección
de localización de clientes, es posible dar mas de uno y de
esta manera buscar los que cumplen con todos los
parámetros especificados.
Si lo que se busca es un solo cliente y se conoce su código,
bastará este dato para localizarlo, en caso contrario se podrán
hacer búsquedas por cadenas de caracteres.

Los clientes que cumplan las condiciones solicitadas
aparecerán en otra pantalla. Desde esta segunda pantalla,
haciendo click en el cliente que se desee, se cargarán sus
datos directamente en la pantalla principal.
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Esta segunda pantalla no se perderá nunca en la sesión. Esto
significa que haciendo click en el resto de clientes es posible ir
visualizándolos sucesivamente.
Ficha del cliente
La ficha del cliente reúne, directa o indirectamente, toda la
información individual que posee la oficina móvil sobre el
mismo.
Directamente se visualizarán sus datos básicos, clasificación,
requerimientos de servicio (se podrán añadir y/o modificar con el
correspondiente botón), las personas de contacto (se podrán dar de
alta con el botón ‘Añadir’ y es posible modificarlos haciendo click en
el nombre), las condiciones de pago y las condiciones comerciales (
descuentos y precios particulares).

Se visualizarán también las visitas y contactos habidos con
ellos y es posible añadir información sobre las que se realicen,
así como modificar o completar la información sobre las ya
realizadas.
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Las visitas se añaden y modifican en la ventana que se
muestra a continuación.

Volviendo a la ficha del cliente y utilizando los botones de la
zona superior, es posible acceder a otras informaciones
relativas al cliente.
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Compras realizadas
Ofrece información sobre los artículos comprados por el
cliente en el año en curso, permitiendo ver la misma información del
año anterior y seguirla mes a mes.
De cada artículo ofrece las unidades y el importe, e informa
del precio medio de compra.

Riesgo, composición de la deuda
Esta información es accesible desde el campo ‘riesgo real’ de
la ficha del cliente, como desde el botón correspondiente.
La información comprende todos los efectos pendientes de
pago del cliente con sus fechas de emisión y vencimiento.
Del análisis de estas informaciones es posible deducir la
deuda reclamable al cliente.
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La zona inferior ofrece el resumen de la composición de su
riesgo.

Ofertas en firme y pedidos
Permite ver una relación de las ofertas realizadas al cliente y
ya aceptadas por ambas partes, además de los pedidos
realizados, independientemente de que estén o no servidos.
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Haciendo click en el número de la oferta ó número de pedido,
se sustituye la ficha del cliente, por la información sobre esa
oferta o pedido concreto.

En las líneas en que aparezcan unidades servidas,
haciendo click en el código del artículo se podrá ver las fechas
y los números de albaranes en que han sido servidas.

Desde la ficha del cliente, a través del botón ‘nueva
oferta’, se pueden dar de alta nuevas ofertas para el cliente.
La mecánica de la introducción de ofertas se describe mas
adelante en el apartado correspondiente.
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Propuesta de alta de un nuevo cliente
Desde el menú de “clientes”, es posible proponer el alta
de un nuevo cliente.
Para realizar el alta es necesario rellenar los datos de la ficha
que aparece.

Todos los campos son obligatorios excepto el nº de teléfono,
e-mail, fax y comentarios.
Los datos bancarios sólo son obligatorios si la forma de pago
lo requiere.
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Si alguna de las condiciones no apareciese en los
desplegables, se deberá utilizar el campo ‘Observaciones’
para indicar lo que se desee a la persona que realizará el alta
definitiva en el software CRM.
Una vez completados todos los datos, se podrá grabar la
propuesta con el botón ‘grabar’.
Cada vez que se grabe una propuesta, se notificará vía e-mail
a la persona encargada de verificar los datos y hacer efectiva
el alta, sin que haya que hacer absolutamente nada.
Esta persona podrá dar de alta el cliente si las condiciones
son aceptables, o modificarlas en caso contrario. Si las
modifica, marcará el campo ‘Aceptado delegación’ y el alta se
pospondrá hasta que se verifiquen los cambios y el cliente los
acepte y, si nuestro mail esta registrado en la Oficina Móvil,
recibiremos una notificación. Si hace efectiva el alta, el cliente
se grabará en el software CRM y la propuesta desaparecerá
de la oficina móvil.
Para localizar una propuesta previamente grabada, se utilizará
el botón ‘Buscar Propuesta’, se visualizará una lista de todas
las propuestas pendientes de aprobar, para elegir la que se
desea visualizar o modificar.
Si al recuperar una propuesta, el campo ‘Aceptado por la
delegación’ está marcado, se deberán verificar los cambios y
ver si el cliente los acepta. En caso afirmativo, se marcará el
campo ‘Aceptado cliente’ con lo que el alta podrá realizarse.
En caso negativo podemos borrar la propuesta mediante el
botón ‘Borrar’
Cuando el cliente este dado de alta y se pueda acceder
a sus datos, es posible añadir información sobre sus
requerimientos de servicio, personas de contacto, y visitas
realizadas.
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Grabación de condiciones comerciales – Contrato Marco
Desde la opción correspondiente del menú ‘Clientes’, se
puede acceder a la consulta de las condiciones vigentes para
un cliente y la grabación de un nuevo contrato marco.
Al entrar, primero hay que seleccionar el cliente para el que se
va a consultar o grabar el contrato. Para ello se puede indicar
su código, si se conoce, ó utilizar el botón ‘Buscar’ para
localizarlo por una cadena de caracteres de su nombre.
Cuando se especifique el cliente, se cargará el último contrato
marco grabado, con indicación de si está en vigor o pendiente
de aceptación.
Si no hubiera ningún contrato marco grabado, se cargarían las
condiciones que, para las agrupaciones objeto del contrato,
haya grabadas en el software CRM, buscando primero la
particular de este cliente y, caso de no encontrarla, la
correspondiente a su grupo de clientes por actividad o
facturación.

En los datos de cabecera es necesario indicar las fechas
de inicio y fin de validez del contrato y la persona con la que
se ha negociado.
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También se pueden añadir los comentarios que se
desee en el campo de observaciones.
En la zona de agrupaciones se indicará en la columna
‘Descuento 1’, el descuento que se haya negociado con el
cliente, en la columna ‘Descuento 2’ aparecerá
automáticamente el calculado para la compra en Punto U,
pero se puede cambiar si se desea.
La columna ‘Descuento 3’ queda para poner un segundo
descuento acumulable a cualquiera de los dos anteriores.

Si se quieren añadir condiciones de ‘precio neto’ al contrato
con el cliente, es posible hacerlo a través del botón
correspondiente, situado en cabecera.
Aparecerá una ventana de menor tamaño que brindará la
oportunidad de realizarlo.
Los artículos se podrán seleccionar de varias maneras:
Introduciendo su código de CRM, su ‘código tonto’ o utilizando
el botón ‘Buscar’ para localizarlo por una cadena de
caracteres.
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Para introducir una nueva condición se rellenarán los datos
solicitados en la zona superior y se pulsará ‘aceptar’, la línea
se añadirá a la zona inferior.
Si se desea cambiar el precio neto de una línea ya existente,
se pulsará el botón ‘Modificar’ de la línea correspondiente y
los datos se colocarán en la parte superior, modificándose al
pulsar ‘Aceptar’.
Si lo que se desea es borrar una línea existente, se procederá
como en el caso anterior, pulsando para finalizar el botón
‘Borrar’.
Una vez realizados los cambios, se volverá a la pantalla
anterior con el botón ‘Grabar’, con lo que los cambios se
harán efectivos. Si no se desea grabar, se volverá a la
pantalla anterior con el botón ‘Salir’, de esta forma los
cambios realizados no se aplicarán y la situación será la de
origen.
El contrato se grabará con el botón “Grabar”.
El botón ‘Imprimir’ cargará un documento Word con el
modelo de contrato y lo rellenará con los datos del contrato
que haya en pantalla. Desde Word será posible imprimirlo o
enviarlo por Mail.
El contrato será posteriormente revisado por el
responsable, el cual marcará, caso de ser aceptable, la casilla
de ‘Visado’ y lo grabará.
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Una vez visado, la persona encargada de ello, hará
efectivas las condiciones mediante el botón ‘Autorización’.
Si se intenta grabar un contrato ya autorizado, el
aplicativo avisará que quedará desautorizado, ya que se
considerará un nuevo contrato.

Listado de contratos
Esta opción listará los contratos-marco existentes, pudiendo
seleccionarlos todos, solo los pendientes de visado, los visados
pero no autorizados y los ya autorizados y, por lo tanto, grabados
en el software CRM.
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Grabación de Ofertas/Propuestas de pedido
A través de la ficha del cliente, o desde el menú de ‘Gestión
personal’ se accede a la introducción de ofertas. En el primer caso,
los datos del cliente se cargan automáticamente. Si se trata del
segundo caso, lo primero es elegir el cliente. Para ello se puede
teclear su código en el campo ‘Cliente’ o localizarlo por una cadena
de caracteres de su nombre con el botón `Buscar’ (no confundir con
`Buscar ofertas’, al que se hará referencia en la modificación
ofertas).
En la plantilla se cargarán los datos del cliente, sus
condiciones y su dirección de envío. Estos datos se pueden variar si
en esta oferta son especiales.
Si se cree que la oferta va a tener mas de 20 líneas, se debe
pulsar el botón ’40 líneas’ antes de nada, ya que si se pulsa
posteriormente se perderán los datos introducidos.

Para grabar los artículos es necesario indicar su código
(se puede usar el ‘codigo tonto’) o seleccionarlo por una
cadena de caracteres del nombre con el botón ‘Buscar’).
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Una vez cargado el artículo (aparece su descripción),
introducir las unidades, automáticamente aparecerá el precio
y los descuentos que le corresponden a este cliente.

Los descuentos se pueden cambiar, también es posible
poner un precio neto, con lo que los descuentos
desaparecerán, ya que este ultimo es prioritario. Si se desea
volver a poner descuentos, antes hay que dejar vacío el precio
neto, ya que, en caso contrario, no los admitirá.
Si se quieren recuperar las condiciones del software
CRM para una línea ya modificada, basta con situarse en la
columna de unidades y pulsar la tecla “tabulador”, esto
anulará las que se han cambiado de forma manual y pondrá
las estándar para ese cliente.
Si se quiere anular una línea, basta con dejar vacío el
campo ‘código’ del artículo, toda la línea quedará en blanco.
Una vez introducidos todos los datos, la oferta se
grabará haciendo click en el botón ‘Grabar’; al hacerlo,
pasados unos segundos, se recibirá el mensaje ‘Propuesta
xxxxxx grabada’, si lo que se recibe es un mensaje de error o
no se recibe nada, significa que la oferta no se ha grabado.
“xxxxxx” corresponde al número de oferta.
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Modificación y borrado de ofertas
Para poder modificar ó borrar una oferta, previamente
hay que cargarla, poniendo su número en el campo ‘Número
de oferta’ o utilizando el botón ‘Buscar ofertas’ para localizarla.
El botón de búsqueda ofrece una relación de las ofertas
que hay pendientes. Haciendo click en la que se desea, se
cargará en la plantilla.
Para modificar una oferta, se cambiarán los datos que
se deseen y se volverá a grabar pulsando el botón
correspondiente.
Para borrar una oferta, se utilizará el botón ‘Borrar’.
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INFORMES
Los informes de la Oficina Móvil, están agrupados en el menú
de ‘Gestión personal’.
Según el usuario de que se trate, este menú puede incluir
distinto número de opciones.
Todos los informes en los que aparece “facturación” ó
“unidades”, corresponden a la situación del final del día
anterior, ya que el proceso de actualización de estadísticas es
nocturno.
Los datos de la estadística corresponden a facturación, salvo
los del mes en curso, que para dar una mayor aproximación
corresponden a entregas.

Informe rápido
El primer informe que aparece es el denominado ‘Informe
rápido’, aunque su nombre también podría ser ‘resumen de
situación del negocio’ ya que ofrece una visión general de la
situación de una parcela de negocio concreta.
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Si al entrar se pulsa el botón “aceptar”, se verán las
cifras totales de un negociado concreto, correspondientes al
año en curso.
Actuando sobre las cajas de texto, sobre las que exista más
de una opción (meses, delegaciones, vendedores, …) se
podrán visualizar resúmenes parciales.
Informes de usuario
Son informes que se han preparado previamente por los
administradores y se han asignado a los usuarios.
Puede haber una amplia gama y por lo tanto no es posible
describirlos ‘a priori’, pero su funcionamiento es siempre igual.
Para ejecutarlos basta con pulsar sobre la línea que lo
describe.
Antes de ejecutar un listado es posible reducir el rango de
meses que se desean incluir. Elegir entre ‘Unidades
equivalentes’ (Unidad presupuestaria) ó ‘Unidades físicas’
seleccionando en el cuadro correspondiente, y en los informes
relativos a clientes, seleccionar uno en concreto.
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En la imagen siguiente hay un ejemplo de la ejecución
de un informe.

En este informe los datos de facturación están
agrupados por familias y grupos de productos, pero es posible
preparar informes por clientes y provincias, grupos de clientes,
delegaciones, etc. ...
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Informes de obtención y deserción de clientes
Estos tres listados, facilitan información de los clientes que
han comprado en los últimos meses y que no compraban
antes, ó en el caso de deserción, los que llevan 6 meses sin
realizar compras pero si lo hicieron en el ejercicio anterior.

El resultado aparece en un informe como el siguiente:
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Cobros pendientes
Este informe facilita los efectos pendientes de pago que tienen
todos los clientes de nuestra responsabilidad.
Permite la selección por el número de días que llevan
vencidos, de esta forma, por ejemplo, es posible seleccionar
los que se deben incluir en las gestión de cobros.

Poniendo ‘cero’ (0) en el número de días, se obtendrán todos
los efectos vencidos.
Si se dejara vacío el campo “días”, se obtendrán todos los
efectos incluidos los que aún no hayan vencido.
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Informe de gestión personal
Permite visualizar las gestiones/visitas realizadas en un
periodo de tiempo.
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Informe de gestión
Tiene como objetivo recoger las opiniones del vendedor sobre
la situación de los diferentes aspectos que inciden en el
negocio.
Permite ver la evolución de las situaciones a lo largo del
tiempo.

Para los delegados y jefes de venta existe una página
para revisar estos informes.

Gesmatic Sistemas S.A.
CL López de Hoyos, 155 – 3º 5
28002 – Madrid

pag. 33 de 41

Soluciones CRM
Tlf. 91 510 4160
gesmatic@gesmatic.com

Libro de Operatividad

SIC – Sistema de Información Comercial

Cartera de pedidos
Este conjunto de programas, enlazados entre sí, ofrecen una
completísima información sobre la situación de la cartera de
pedidos de nuestros clientes.
El punto de entrada es la pantalla de selección del grupo de
productos sobre el que se desea información, para ello se
utilizarán los desplegables.
Al seleccionar un valor, el desplegable siguiente se carga con
el desglose correspondiente al valor elegido.
En la parte de la izquierda habrá que elegir el ámbito de
nuestra consulta y en la derecha el nivel de detalle que se
desea obtener.

Es posible solicitar la cartera a cualquier nivel, y regresar a
esta página en cualquier momento para cambiar el grupo de
artículos u obtener mayor o menor detalle.
Si se hacen consultas de los niveles superiores, suele ser
conveniente no marcar ‘detalle de clientes’ para evitar un
informe demasiado largo. Es preferible pedir el detalle en
alguna de las siguientes páginas sobre una colección menor
de líneas. No obstante, si se necesita esa información, al
solicitarla, solo habrá que esperar unos segundos más para
obtenerla.
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La respuesta será parecida a la de la siguiente imagen:

En esta segunda página se puede pinchar en la
descripción del grupo de productos y se obtendrá la lista de
clientes a quienes se deben esos productos, ó sobre las
unidades, y se obtendrá una relación de ofertas y pedidos que
componen la cartera.

En la página de pedidos, haciendo click en el cliente, se
visualizará su ficha, ó haciendo click sobre el número de
oferta/pedido, se cargará la selección correspondiente.
Como ya se vio en apartados anteriores, desde la
visualización del pedido, se pueden ver los albaranes y las
fechas en las que se han servido los artículos, y desde la ficha
del cliente acceder a todos los pedidos que ha realizado.
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FICHA DE CLIENTE
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PROPUESTA DE NUEVO CLIENTE
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REVISIÓN DE GASTOS
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AÑADIR VISITAS
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INFORME DE GESTIÓN
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GESTIONES / MÁRGENES
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