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AYDARA PREVENTA    

 

Gestión de Preventa y Cobros de Clientes.  

I.D.A., S.L. Ha desarrollado el producto Aydara 
Preventa para iPad de Apple, para dar a nuestros 
clientes una herramienta potente, sencilla y de 
fácil manejo para su departamento comercial. 

 

 

Unimos la claridad de la presentación con la velocidad de proceso del Tablet de Apple en cualquiera 
de sus formatos, desde iPad Mini  hasta iPad Retina, con o sin conexión a 3G/4G, ya que para evitar 
zonas sin cobertura, efectuamos la gestión en terminal desconectado y efectuamos la trasmisión o 
recepción cuando el comercial lo requiera. 

 La necesidad del comercial. 

Disponer de su base de datos de clientes así como 
de sus tarifas, sus consumos, historial de 
facturación, catálogo de artículos (incluyendo 
imágenes) y control y gestión de su cartera de 
cobros.  

 Importación de Datos. 

Optimizamos la recepción de la información 
requerida en el momento que el comercial lo 
solicita, teniendo los datos en tiempo real si lo 

requiere. Es una gran herramienta de gestión tanto a nivel general como individual.  

El siguiente paso es la integración con nuestro ERP. 

Integrado con Aydara e-Pyme, A3ERP , Aydara CRM, y todos los productos de nuestra marca 
AYDARA  y A3Softare. 

 Exportación de Datos 

Los módulos de ventas, pedidos, cartera de efectos y 
almacenes incluidos Tarifas de Venta y Stock, son 
integrados en Aydara Preventa desde nuestro ERP, 
mediante trasmisión a la nube, en el momento 
deseado se exporta o recoge toda la información 
generada, sin tener que disponer de un operador en 
espera. 
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 Ventajas 

• Los datos de Históricos de Clientes, así 
como tarifas y catálogos están siempre 
actualizados. 

 

 

• El módulo de Cartera contiene 
únicamente los cobros pendientes de 
nuestra ruta, así como son trasmitidos a 
nuestro ERP, los cobros efectuados. 

 

 

• El almacén nos informa de las existencias 
en el momento de la venta así como de 
variaciones de precios u otros cambios. 

 

 

• La presentación en imágenes de los 
artículos facilita la presentación a nuestro 
cliente.  

 

• La plantilla de captura de pedido, 
generada con su historial de compras, hace 
que el tiempo de captura de datos sea el 
mínimo requerido. 

 

 Automatice su fuerza de ventas: planifique 
la ruta comercial, facilite a sus 
comerciales datos de última hora, 
integre toda la información con su ERP 
(Aydara, A3ERP, CRM). 

 

 Facilite a sus  vendedores una de las mejores aplicaciones para comerciales que les 
permitirá gestionar y convertir oportunidades de venta en pedidos. 


