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Soluciones Móviles

en los Procesos Empresariales
Las empresas se soportan en procesos (operacionales, administrativos, financieros),
los procesos se soportan en actividades y en muchos casos las actividades se soportan en levantamiento de información, para este levantamiento de información
tradicionalmente por lo general se maneja mediante el uso de formularios de papel.

Tomando como ejemplo el proceso de venta tradicional, este involucra levantamiento
de información en la toma de pedidos, podríamos describir este proceso de
la siguiente manera. Este se inicia con la elaboración de los formularios de papel y
la impresión de las listas precios que serán utilizados por los vendedores en los
recorridos de sus rutas, es importante mencionar que las listas de precios deben ser
impresas nuevamente con cada incremento de precios (esto algunas veces genera
divergencia de precios en los pedidos entre los vendedores, por no estar manejando
la misma lista de precios), una vez con los clientes, los vendedores toman los pedidos en los formularios chequeando los precios en la lista de precios, dependiendo de
la modalidad de la empresa los vendedores envían los formularios de los pedidos a
la oficina principal, ya sea por f a , por correo o dictados por teléfono, estos datos son
transcritos en la oficina principal en el sistema administrativo de la empresa de tal
manera que los productos sean enviados a los clientes y facturados.

Si montamos el proceso descrito anteriormente bajo una plataforma de solución
móvil, mediante la utilización de computadoras de mano (PDA), lo podemos describir
de la siguiente manera. A los vendedores se les entrega una computadora de mano
(PDA) con un programa de toma de pedidos, el cual se comunica con el sistema
administrativo de la empresa, ya sea en batch (sincronización en los predios de la
empresa) o en forma remota mediante la utilización de celulares con Bluetooth (fuera
de los predios de la empresa), una vez que los vendedores sincronizan sus computadores de mano (PDA), en ellos pueden llevar la ruta de clientes, la lista de precios
actualizada (podrían ser varias listas de precios), cuentas por cobrar del cliente, ultimas compras realizadas por el cliente, el inventario de los productos y cualquier otra
información que la empresa considere necesaria, los vendedores a medida que van
tomando los pedidos en sus computadores de mano los van sincronizando (si están
utilizando la manera remota) al sistema administrativo de la empresa, de esta manera se vaya actualizando el inventario disponible. Los computadores de mano, adicionalmente pueden generar reportes de interés para los vendedores o supervisores.

