
Solución Móvil para Fuerza de Ventas



Sobre FYB Sistemas

Una empresa con más de 20 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 150 empresas de distribución utilizan Mobiliza Ventas, lo cual 

significan miles de vendedores  usando la aplicación móvil en su operación 

diaria.

Certificada en calidad bajo ISO 9001:2008



• Se reducen drásticamente los tiempos 
operativos.

• Se eliminan los errores de tipeo 
cometidos al momento del ingreso de  
información al sistema de gestión

• El vendedor dispone una gran cantidad 
de información, como ser listas de 
precios, información sobre productos, 
datos de clientes, información de 
cobranzas, etc. lo que agrega valor a la 
información que se le brinda al cliente

• La fuerza de ventas dispone de un 
organizador personal con funciones 
para citas, e-mails, libreta de 
direcciones, etc

Beneficios Principales del Producto



Características Principales

- 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
Envío de pedidos y comprobantes. Consulta de stock online en depósito. 
Múltiples formas de conexión GPRS, 3G, Wifi, Bluetooth. 

- Totalmente personalizable 
Mobiliza permite que cada empresa personalice la aplicación de acuerdo a 
sus procesos de venta. 

- Diseñado para un uso simple 
Mobiliza puede correr en una amplia gama de dispositivos, entre otras 
cosas, por su diseño visual. Es posible usar la aplicación entera con una 
sola mano, en un dispositivo sin pantalla táctil. 

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



Funcionalidades Principales
- Rutas y clientes

- Mensajería integrada. Confirmación de lectura y respuestas.

- Histórico de ventas por cliente

- Deuda por cliente

- Cobranzas. Generación de recibos y créditos. Detalle de 
forma pago (efectivo y cheques). Impresión de recibos

- Módulo de censos y encuestas.

- Múltiples tipos de comprobantes de venta (facturas, pedidos, 
remitos, créditos, etc.). 

- Búsqueda inteligente de productos. Múltiples criterios, 
sugerencia de productos, instantánea sin importar la 
cantidad de artículos. 

- Impresión de comprobantes. 

- Informes estadísticos (cobertura, ventas totales, etc.)

- Posibilidad de múltiples empresas y vendedores en el 
mismo equipo.

- Manejo de Objetivos de Ventas

- Geoposicionamiento

- Pedido Sugerido / Conteo Inventario

- Facturación Electrónica



Facturación móvil

Mobiliza permite la emisión de comprobantes fiscales en la misma unidad 
móvil (camión o utilitario). 

La impresión se realiza inalámbricamente, a través de Bluetooth.

Funcionalidades del módulo:

- Administración de talonarios

- Impresión de facturas y créditos

- Control de stock del camión. 

- Imposibilidad de vender sin stock. Exclusiones por rubro.

- Formatos de impresión parametrizables

- Emisión de informes de venta:

- Comprobantes emitidos

- Cobros realizados

- Stock final del camión (inicial-vendido)



Interfaz Mobiliza – Front End

La intefase

de usuario 

de Mobiliza

Ventas fue 

diseñada 

para el uso 

con pantallas 

touch y/o 

equipos con 

teclado.



Objetivos de Ventas: En Pesos



Objetivos de Ventas: Por productos



Pedido Sugerido:



Registrar la localización 
geográfica de los clientes 

El sistema permite registrar el geoposicionamiento

de cada cliente. 

El vendedor puede registrar la posición exacta del 

cliente tocando un botón, la cual podrá validar 

mediante el mapa que Mobiliza le mostrará en ese 

momento. Si el cliente ya tenía una posición 

registrada en el sistema, el vendedor podrá 

observarla en el mapa, con lo cual puede conocer 

el destino y también validarlo - en caso de estar 

equivocada, registrar la nueva posición. 



Interfaz servidor – Back Office



Interfaz servidor – Back Office



Interfaz servidor – Back Office



Geoposicionamiento
- Conocer cuando y donde, el vendedor realizó determinados eventos 

(creación de un comprobante, ingreso de un pago, borrado de un 
censo, ingreso al sistema, recepción de datos, etc.)



Reporte de actividad de vendedores:



Resumen de movimientos de un vendedor por día:



Aspectos técnicos

El servidor Mobiliza, responsable del envío y recepción de datos con los 
equipos móviles se instala en un equipo del cliente (normalmente el 
servidor de la empresa)

Requerimientos del equipo (depende de la cantidad de móviles)

- Windows 7 Professional o superior / Windows Server 2003 o superior

- 4 Gb de RAM mínimo. 

- Se debe poder redireccionar un puerto de internet a este equipo (en caso 
que se desee sincronizar por internet)

Software a instalar 

- SQL Server Express (Gratuito)

- Se activa el IIS (Internet Information Services) del Windows.

- Webservice de Mobiliza Ventas

- Servidor Mobiliza: para la administración de los equipos y los datos 
recibidos. Desarrollada en VB.NET



Transferencia de datos



Proceso de Implementación macro

Para la implementación completa de esta solución es necesario el 

cumplimiento de las siguientes fases:

1) Analizar y desarrollar las parametrizaciones necesarias para que la 

aplicación se adapte al sistema de ventas de la empresa.

2) Analizar y desarrollar la integración entre Mobiliza Ventas y el sistema de 

gestión central. 

3) Implementar la solución en la empresa y capacitar a los vendedores en 

el uso de Mobiliza Ventas.



Proceso de Implementación 

Subtareas de Parametrización

- El cliente completa el formulario de pre-

implementación.

- Selección de los equipos móviles (Android) que va a 

utilizar. 

- Definición de la PC donde se instalará el Servidor 

Mobiliza

- Parametrización de los formatos de impresión (si es 

necesario)



Proceso de Implementación 

Subtareas de Integración al Sistema Gestión

- Definición de la forma de envío y recepción de datos 

entre el Sistema de Gestión y Mobiliza Ventas.

- Desarrollo del webservice que integra ambos sistemas.

- Tests internos con datos reales de la empresa

- Tests de importación al Sistema de Gestión 

- Instalación remota en el cliente

- Tests en la instalación del cliente. 



Proceso de Implementación 

Subtareas de Implementación y Capacitación

- Traslado al cliente 

- Capacitación a los operadores de facturación.

- Capacitación a los vendedores

- Soporte in situ durante la puesta en marcha



Casos de éxito
Más de 150 empresas de distribución utilizan diariamente Mobiliza para sus 

actividades de ventas en Argentina, Venezuela y México.

Experiencia en diferentes rubros de distribución, principalmente de 

Alimentos, Bebidas y Tabaco. Para destacar: 35% de los distribuidores de 

Massalin Particulares (Philip Morris) en Argentina usan Mobiliza Ventas y  

también numerosos distribuidores de Mondelez, Unilever, Milkaut, La 

Serenisima, Molinos Rio de La Plata y otros. 

Más de 40 empresas de distribución de Repuestos de Autos (refacciones), 

Mayoristas de Ferretería y distribución de Alimentos en Venezuela.

Importantes empresas del rubro de alimentos de México con base de 

Monterrey incorporaron Mobiliza.

Acuerdo con TELECOM Personal (desde 2011) para la comercialización del 

producto en la suite de “Aplicaciones Personal” bajo la denominación 

“Fuerza de Venta”. 



Donde Estamos:

FYB Sistemas S.A.
Aaron Castellanos 1778 -Tel.: 00 54 3496-424132  - info@fybsistemas.com

Esperanza – Santa Fe – Argentina

Nuestros Partners:
ARGENTINA

TELECOM PERSONAL S.A.
Reconquista 1088 - Piso 12 - Capital Federal

Tel.: (54) 11 4114 2100 - www.personal.com.ar

MEXICO

NAS SERVICIOS Y SOLUCIONES SA DE CV
Lazaro CARDENAS #436 COL. VILLA LUZ - Nueva Leon

Tel.: (81) 83 74 00 02 - www.nas.com.mx

VENEZUELA

GENTE INALAMBRICA C.A.
Chacao, Calle El Metro, Edificio Atlántida, Piso 11, Oficina 11-D, Caracas – Venezuela

Tel: (58) 0212-580-6035 - www.genteinalambrica.com

http://www.personal.com.ar/
http://www.nas.com.mx/
http://www.genteinalambrica.com/


CARIBE Y CENTROAMERICA

GENTE INALAMBRICA S.R.L.
Calle Cesar Cano

El Millón

Santo Domingo, R. D., 10149

Tel: (1) 809.566.3348

info@genteinalambrica.com – rplaza@genteinalambrica.com

CHILE

RAICES LTD.
Padre Mariano 391 of.302

Providencia – Santiago

Tel. (56) 2 2402 9740

info@raicesconsultoria.cl



IRAM

Diario El Universal

Cadena Capriles

Diario El Nacional

Transito Rosario

Comercializadora Todeschini – Fiat de Vzla

S.A. Lito Gonella

Corlasa

Clientes de Mobiliza Ventas
Gallo Distribuciones – Cigarrillos y Varios

Salas Hijos - Repuestos

Ingentron S.R.L. - Lacteos

Globalterra S.A. - Mondelez

Frenimport, C.A. - Repuestos

La Cordialidad - Repuestos

Ramonda Distribuciones – Cigarrillos y Varios 

Dupont S.A. - Bebidas

Marengo Distribuciones – Mondelez

El Reino - Mondelez

Alimentos América S.R.L. – Molinos R.de La Plata

Alimentos Munchy C.A. - Alimentos

Blumenthal S.A. - Lacteos

Bodegas La Pequeña - Bebidas 

Bramar SRL – Sodas Ivess

Caspani Hnos. S.A  - La Serenisima

Clardica – Repuestos

DIDEBE - Bebidas

Maxico S.R.L. – Cigarrillos y Varios

Distribuidora Hyper Ruedas - Repuestos

Distribuidora Milenium S.A.- Cigarrillos y Varios

Dusset - Alimentos

Vignaroli Eduardo  - Mondelez

Representaciones BAFIL C.A. - Repuestos

Lagospa – Cigarrillos y Varios

Quilcer S.A. – Cerveza Quilmes

Balestrino e Hijos – Cigarrillos y Varios

Agu-Mar – Mondelez

Mexicyr S.A. de C.V, - Alimentos

Hygeia de México S.A. de C.V. - Panificados

Algunos de nuestros clientes



• Más información 

• Web producto www.mobilizaventas.com

• Video  http://www.youtube.com/watch?v=LwRiirePcSk

Muchas Gracias!!!
www.fybsistemas.com

http://www.mobilizaventas.com/
http://www.youtube.com/watch?v=LwRiirePcSk
http://www.fybsistemas.com/

