
Vende como nunca 
Nada es tan fácil y poderoso  

como vender con inaCátalog 

y enviar el pedido al ERP de tu empresa 

El Poder de tus Ventas 



Qué es inaCátalog 

inaCátalog es la herramienta comercial más eficaz para 

tomar pedidos con tu tableta e integrarlos automáticamente 

en el ERP de tu empresa, permitiendo una gestión instantánea 

de tu equipo comercial. 

 

http://youtu.be/k42TIf0xPpg


Ventajas de inaCátalog 
Exclusividad, imagen de marca 

Vende más y en cualquier sitio 

Agiliza pedidos reduciendo el ciclo de venta 

Mejora la gestión del equipo comercial  

(reportes in situ, estadísticas y geolocalización) 

Favorece el crecimiento internacional (12 idiomas) 

Vende en nuevos canales 

Vende de forma segura 

Vende de forma inteligente 

Toma de pedidos mediante código de barras 

http://youtu.be/wPLkNI9WB20


Utilización de inaCátalog 
Venta personalizada. Para cada cliente de forma única.  

Ventas anteriores,condiciones de descuento y precios especiales, 

preferencias, peticiones puntuales. 
 
Agilidad. Pedidos más dinámicos y fiables. 
 

Realiza la venta. Acorta los tiempos de tus visitas y mejora tus ventas como  
nunca antes. 
 

Sincroniza tu trabajo. Descarga pedidos e información de tu tableta en pocos 

segundos y con un solo toque de pantalla. 

Acorta el ciclo de venta. Envío, conexión y servicio de pedidos más rápido  

(descongestión administrativa). 

http://youtu.be/4k5Xz-H0Vb4


Vende como nunca 
, el Poder de tus Ventas 

Tenemos un producto para cada momento de venta. Para empresas con... 

Sales Mobility Team 

Equipos de Ventas 

Sales on Site 

Tiendas y Retail 

Multisectorial 

31 sectores diferentes ya lo utilizan 

Productos y SERVICIOS 

Show Business 

Ferias y 

Eventos 







               , tu Partner de confianza             

en ventas en movilidad 

Etapa 1 Especialización en desarrollo e implantación de ERP's  

Etapa 2 Especialización en ventas en movilidad 

Profesionales y Empresas 

Dispositivos multi-plataforma 

Especialización sectorial y respuesta a 

necesidades específicas 



El poder de tus Ventas 
www.inacatalog.com 

 

INASE - Avda. Almansa, 84 - 46870 Ontinyent (Valencia) 

Tlfn.: + 34 96 238 83 31 /+ 34 96 238 81 38 - Fax: + 34 96 238 81 59 

www.inacatalog.com 

Síguenos en... 

http://www.inacatalog.com/
http://www.linkedin.com/company/inase-inform-tica
https://twitter.com/inaseinfo
https://www.facebook.com/inase
http://www.youtube.com/user/inaseinformatica

