
 

 1 

 

 

 

 

Gemarun Mobile 
 

 Gemarun Mobile  es una aplicación para dispositivos con 

sistema operativo Android que permite realizar operaciones 
comerciales en remoto de forma cómoda y sencilla. 

Está destinada para 

conectarse a Gemarun Mayorista 

y acceder a la información 

necesaria de forma ágil y rápida.  

Cada comercial puede 

utilizar su Gemarun Mobile y 

acceder a su cartera de clientes 
para operar con ellos.  

 

Gestión de clientes 

Cada Gemarun Mobile se configura para identificar al comercial que lo 

utiliza. De esta forma en la pantalla de clientes únicamente visualiza 
aquellos de lo que lleva las acciones comerciales.  
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Además de consultar un cliente, el comercial podrá modificarlo o dar 
de alta uno nuevo.  

También podrá consultar la localización del cliente en google maps y 
de ahí conectarlo con el gps. 
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Gestión de pedidos 

El comercial podrá dar de alta un pedido en casa del cliente 
consultando el stock de artículos actualizado. 

Para localizar un artículo e incluirlo en el pedido puede filtrar la 
búsqueda por rangos de precios o por una familia concreta.  
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El artículo se visualiza con la imagen incluida de forma que se puede 

mostrar al cliente si es necesario.  

Una vez el comercial haya seleccionado el artículo podrá indicar el 
número de unidades a incluir. 

De esta forma irá añadiendo cómodamente artículos al “carrito”. 

Una vez finalizado el pedido es posible consultarlo en cualquier 
momento y modificarlo si es necesario. 
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Gemarun Mobile puede sincronizar todos los cambios realizados por el 

comercial cuando desee.  

De esta forma el comercial puede crear un pedido y modificarlo 

mientras esté realizando la visita en casa del cliente y enviar los 
pedidos cuando desee pulsando el botón sincronizar. 

 

Además de enviar los pedidos a la central, se envían los datos de 
nuevos clientes o cambios en clientes ya existentes. 

En Gemarun Mayorista se visualizan todos los pedidos realizados por 

los comerciales pudiéndose pasar de forma automática a los pedidos 

en firme.  

    Comercialización  

El software se comercializa en la modalidad de suscripción  

mensual por licencia de uso que incluye actualizaciones de versiones 
gratuitas y soporte técnico. 

Contacto  

Engine Software s.l.u. 

C/ Crom, 1 Esc. A 1º 

Hospitalet de llobregat – Barcelona – España 

Tel: +0034 93 264 17 90  / 902 512 011 

www.gemarun.com  / www.enginesoft.com 

info@gemarun.com 

http://www.gemarun.com/
http://www.enginesoft.com/

