PEDIDOS ON-LINE: DATALOGIC MOBILE SIEMPRE
UN PASO POR DELANTE
Datalogic Mobile se enorgullece en anunciar que hoy comienza a estar operativo el SISTEMA DE
PEDIDOS ON-LINE . Fácil, rápido y preciso, este nuevo enfoque en la gestión de pedidos garantiza a
los Partners de Datalogic Mobile numerosas ventajas, además de un modo sencillo en tiempo real de
tramitación y gestión de pedidos.
Datalogic Mobile ha desarrollado un nuevo sistema para la tramitación y gestión de pedidos on-line
con la finalidad de ofrecer los mejores servicios a la vanguardia y mejorar los resultados de los
Partners. En el momento en el que los Partners apuntaron la necesidad de un sistema de gestión de
pedidos self-service e innovador, Datalogic Mobile se puso en marcha y diseñó un Sistema de
Pedidos On-line que responde y se anticipa a las necesidades de los Partners, permitiéndoles
gestionar a ellos mismo sus propios pedidos 24 horas, los 7 días de la semana.

Para poder acceder a este servicio tienes que formar parte del Nuevo Value Channel Program de
Datalogic Mobile. El sistema es accesible a través de la herramienta EASEOFSERVICE. Con este
servicio los pedidos se tramitará en cuestión de segundos, ¡en tiempo real!
Para satisfacer necesidades y peticiones específicas, Datalogic Mobile ofrece a cada Partner la
posibilidad de elegir ofertas especiales o productos individuales, ahorrando tiempo y reduciendo el
trabajo en papel. Es más, cada Partner puede consultar su Lista de Precios, continuar trabajando, y
crear pedidos nuevos con un simple click.

El nuevo sistema de gestión de pedidos on-line te ofrece numerosas ventajas, tales como consulta de
plazos de entrega inmediatos en la web, mayor flexibilidad y otras opciones muy importantes que
pueden elegir los clientes. Cada Partner puede crear nuevas direcciones de envío para enviar un
pedido directamente al Cliente Final, solicitar diferentes plazos de entrega para cada línea, solicitar
envíos completos e insertar comentarios en cada línea.

