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VENDIR3
Programa de Venta Directa

Un programa pensado para facilitarle la gestión diaria

El programa de Venta Directa VENDIR3 ha sido especialmente diseñado para resolver de  
forma práctica y sencilla, la facturación y el control de stock en las empresas que distribuyen sus 
productos a domicilio utilizando los sistemas de preventa o autoventa.

La aplicación se ejecuta en un dispositivo móvil (smartphone o tablet) con el sistema  
operativo Android.

Presentación
Su operativa permite la recogida de pedidos, la 
entrada de los datos de los clientes, la confección 
de albaranes y facturas, el arqueo de caja y los 
recibos pendientes de cobro. Está diseñado para 
funcionar exclusivamente en dispositivos móviles 
(smartphones y tablets) con el sistema operativo 
Android.

El programa VENDIR3 se utiliza en combinación con 
el programa GESCO3 instalado en un ordenador 
central (PC), con el que se intercambian datos a 
través de internet.
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El programa VENDIR3 trabaja conjuntamente con la aplicación GESCO3 instalada en un  
ordenador central.

El traspaso de datos entre el programa VENDIR3 instalado en un dispositivo móvil (smartphone 
o tablet) y el programa GESCO3 instalado en un ordenador central (PC) se realiza a través de 
Internet, lo que permite en cualquier momento y en cualquier lugar realizar el envío directo  
de los pedidos, albaranes y/o facturas a la central, para gestionar su preparación.

Prestaciones

Ficheros

A partir de la sincronización de datos con GESCO3, el programa recibe los datos de los ficheros de 
artículos y de clientes. Esta información puede modificarse y ampliarse con nuevos registros desde 
el dispositvo móvil.

Modo Autoventa

El proceso de venta permite escoger el tipo de documento a expedir para el cliente: Pedidos, 
Albaranes o Facturas.

Las condiciones de venta (tarifas, descuentos, IVA, etc.) se aplican de acuerdo con los datos  
de los Ficheros de Artículos y Clientes. Para facilitar, aun más, su entrada, también pueden 
introducirse datos a partir de la recepción de plantillas basadas en el contenido de las ventas 
anteriormente registradas en el histórico de GESCO3 del mismo cliente, o consultar el catálogo de 
artículos incorporando su imagen fotográfica.

Los documentos de venta pueden imprimirse, exportarse en PDF o enviarse al cliente, como fichero 
adjunto, por e-mail.

Carga de la Furgoneta

Opcionalmente, los usuarios que se desplacen en un vehículo con posibilidad de carga de mercancía, 
pueden indicar al programa la cantidad de cada artículo que se ha cargado en el vehículo, para en 
caso de utilizar la aplicación en modo Autoventa, controlar el stock disponible.

Modo Preventa

El modo preventa configura VENDIR3 para que solamente permita la anotación de Pedidos  
de Venta. 
La introducción de datos se realiza de idéntica forma y condiciones que en el modo Autoventa.
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Cobro de Facturas

Este proceso permite la anotación de Anticipos cobrados a los clientes y, también, el cobro,  
total o parcial, de las facturas ya realizadas y pendientes de cobro.

Traspaso de Datos

El programa VENDIR3 intercambia información y se sincroniza con el programa GESCO3 instalado 
en un ordenador central (PC). Esta acción se realiza a través de internet y puede ejecutarse en 
cualquier momento en que sea necesario el intercambio de información entre la sede central y el 
vendedor en ruta.
Las características de los datos a sincronizar pueden configurarse desde GESCO3. 

Cierre del Período

Al finalizar la jornada o cuando se estime conveniente, el dispositivo móvil podrá imprimir  
una copia de las facturas confeccionadas, un listado con los cobros efectuados, un inventario  
del género existente en la furgoneta y un listado de las facturas pendientes de cobro.

Opciones Especiales

- Localización de la dirección/localidad del cliente que se está visualizando en Google Maps.
- Llamada telefónica al cliente que se está visualizando.
- Lector de código de barras a través de la cámara fotográfica.
- Traspaso de las imágenes de los artículos desde el ordenador central (PC).

Resumen Características

VENDIR3 

Carga de la Furgoneta

Carga de la Furgoneta

Proceso de Ventas

Preventa

Pedidos

Autoventa

Pedidos

Albaranes

Facturas

Generación Documentos a partir de Plantillas
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Gestión de Cobros

Cobro de Facturas

Impresión de Documentos

Impresoras

PDF

E-mail

Citizen CMP30

Bixolon SPP-R300

Bixolon SPP-R410

Star DP84340S

DataMax O’Neill APEX 4

Formatos

48 Columnas (Contínuo ó 8)

60 Columnas (Contínuo ó 8)

DIN-A4

Características Generales

Protección de Datos

El programa cumple en el tratamiento de datos de carácter personal con las medidas de seguridad 
de nivel medio, según lo establecido en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.

Requisitos Mínimos Dispositivo Móvil (Smarpthone o Tablet)

Sistema Operativo Android 2.2 o superior.
Smarphone con resolución mayor o igual a 4” o Tablet con resolución mayor o igual a 7”.

Requisitos  Mínimos Ordenador Central (PC)
Sistema Operativo Windows 8 o superior.
Resolución Mínima de 1280x720 píxeles.
Conexión a Internet.

Otros Requisitos
Redirección del puerto entrante TCP 443 del ROUTER que proporciona el acceso a Internet al 
ordenador en que se haya instalado WEBSERVER3.


