
SIM3D
Simulador y pedidos 3D.
Tu catálogo, tarifa y pedidos en 3D automatizados ahora en una herramienta
móvil y de escritorio. Conectado con SIMGEST ERP’s, el control del producto, los
precios por clientes,  las condiciones especiales de venta o las modificaciones ya
no serán un problema. 

Ahora tendrás tu catálogo con todas las posibilidades y precios personalizados.

SIM.QRPRODUCCION 
Tu control de producción en fábrica.
Controla tu producción a través de tu móvil: talleres externos, empleados,
captura de datos, liquidaciones, cargas, etc. Ahora todo en una sencilla APP
totalmente integrada en tiempo real con SIMGEST ERP’s, te permite gestionar la
información de tu empresa de manera mucho más ágil, ahorrando tiempo y
disminuyendo errores.

Porque todos formamos parte de la cadena de fabricación.

SIM.PROVEEDORES
Control de pedidos.
Plataforma de información y resolución de tus pedidos a proveedores.

Ahora tú diriges a tu proveedor, con las urgencias, situación de pedidos
pendientes, cantidades a recepcionar y códigos de barra o tag, para la entrada a
tus almacenes de forma autónoma y controlada.

SIMNET
Tu oficina virtual.
Tu oficina virtual, clientes, agentes, jefes de venta y la propia empresa, en
tú bolsillo. Ahora tus pedidos pendientes, albaranes, facturas y riesgos en
una APP.

Estadísticas que te ayudan a mejorar la venta, con sistema de notas y seguimiento
a clientes. Ahorra tiempo, recursos y horas de teléfono en llamadas innecesarias.

SIM.INCIDENCIAS
Control de incidencias.
Esta intuitiva, sencilla y eficaz APP, será la aliada inmejorable para tu negocio.

Controla tus incidencias de clientes, de transporte o internas.
Recógelas a tiempo real e instruye internamente para su resolución. 

Ahora tus incidencias estará identificadas y sus resoluciones serán inmediatas.

La documentación de tus entregas ya no serán un problema administrativo.
Ahora tu firma digital, a través de tu móvil.

SIM.LOGISTICS es una plataforma conectada a SIMGEST ERP´S, que recoge la
firma de tus albaranes a tiempo real. Podrás conocer al instante, fecha y hora de
entrega y su firma asociada.

SIM.LOGISTICS
Entregas digitalizadas.

SIM.CAMERAVIEW
Control de calidad.
Potente y eficaz herramienta de inspección de objetos, fotografía y control de la
calidad de tus productos enviados antes de su proceso de embalaje. Porque la
comercialización de un producto incompleto o que no cumple con las
normativas de calidad repercute negativamente en tu negocio y puede tener
como consecuencia la pérdida de la confianza de los clientes, reportes
económicos o daños en la reputación.
Además sincroniza de manera perfecta con SIMGEST ERP’s, asociando las
imágenes a las líneas de pedido para su posterior consulta.

SIM.PRESENCIA
La solución para el control de acceso.
Este módulo permite una gran flexibilidad en la tecnología de identificación de
los trabajadores, control de acceso y salidas, ausencias, calendario laboral, 
a partir de los datos recogidos desde la pantalla de marcaje propio del simgest o
bien mediante otros sistemas (Tecnología RFID, huella dactilar, móvil, etc). 

Ahora además desde tu propio móvil.

Aplicaciones profesionales integradas para trabajar en equipo.

www.gruposim.eu/simgestsuite

APPS pensadas para que tu empresa multiplique sus posibilidades, sea más móvil y eficiente.
Haz de tu empresa una auténtica Industria 4.0 


