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NubiQ es la App de Ventas ideal para redes comerciales de cualquier empresa. La herramienta que todo gerente y comercial desea tener en su trabajo. 

Incrementa tus ventas, ahorra tiempo y gana en productividad con esta App fácil de usar.

La App que permite presentar productos y cerrar la venta en una sola visita, fácil de usar y sin necesidad de tener conocimientos 

informáticos previos.

Consigue entre 60- 90 minutos extras al día con NubiQ.

NubiQ – Su aplicación de ventas

Bienvenido al mundo de NubiQ

Haga sus visitas comerciales de forma inteligente.



Optimiza el proceso de venta, 

al Mostrar, Explicar y 
Procesar el Pedido en 
una sola Visita.

NubiQ – Su aplicación de ventas

P r e p a r e  s u s  v i s i t a s  
d e  m a n e r a  p r o f e s i o n a l



La app de 
ventas para 

su red 
comercial

Ayuda a directores comerciales y ejecutivos a 

comprobar su funcionamiento en la calle y 

gestionar sus equipos desde un portal web.

También ayuda a directores y ejecutivos a 

comprobar que funcione en la calle, y a 

gestionar sus equipos desde un portal web.

Tu app de ventas y control
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Módulo Control
Estadísticas

Permite a los comerciales preparar la visita con antelación, accediendo a

información crucial para mejorar los resultados anteriores obtenidos, tales como:

Fecha última visita, Número de artículos que se compraron, Importe mensual y comparativa con

otros meses. Artículo más vendido, Bonificación del cliente que se visita, otros..
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Ventajas NubiQ:

NubiQ – Su aplicación de ventas

La App que vende de Manera
Inteligente.

Cómoda, Fácil e Intuitiva.

• 15% Mejora en ventas desde
primer més*.

• Presentación comercial 
profesional

Cómoda, Fácil e 
Intuitiva

• El uso de NubiQ en sus visitas, 
aumenta sus probabilidades de 
éxito en un 30% más que sin su uso.

• Permite mostrar vídeos, imágenes
y artículos.

Mejore sus Visitas y 
Presentaciones

• Permite visualizer información
histórica del cliente, último
pedido, recurrencia, 
bonificaciones, otros…

• Mejorar controlar fuerza de 
ventas.

Control Estadístico.

• Máxima velocidad en el 
trámite de pedidos.

• Ahorro trámites
administrativos

Ahorra tiempo en el proceso
de ventas

• Permite integrar con su software de 
gestion actual.

• Facil integración & implementación

Integrable con su Software de 
Gestión

Funciona sin conexión a Internet

Aplicación
Compatible con:

• Permite controlar ubicación
• Planficación de vistas según area.

Localización GPS

*según casos de exito en el pasado. (BEBEINNOVA)



¿A quién va
dirigida?

Pymes y Empresas

NubiQ está pensada para cualquier empresa

que tenga fuerza de ventas o comerciales,

siendo Ideal para los siguientes sectores y

áreas de actividad, según se detallan a

continuación:

•Alimentación y bebidas (HORECA)

•Decoración y hogar

•Farmacia y Parafarmacia

•Herramientas y Ferretería

•Material de recambio de automóvil

•Joyería, bisutería, relojería

•Papelería Material escolar y oficina

•Regalo
•Textil y hogar

•Peluquería y cosméticos Snacks, golosinas y 

similares (suministro para quioscos)

•Juguetería 

•Nota: Moda, calzado y complementos (no aplicable para 

NubiQ por usar talla y colores)

Sectores y áreas Actividad
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Casos de 
Éxito

¡Pruébala Ya! 

BEBE INNOVA
Daniel Pera,
Director Comercial en Bebe Innova

“ Llevamos mas de 3 años utilizando NubiQ con nuestra red de delegados de visita 
medica/farmaceútica en la peninsula ibérica. NubiQ ha supuesto un giro de 180º en 
nuestra forma de trabajar. El equipo comercial es el gran beneficiado junto a los 
clientes. Presentamos los productos de forma visual, super profesional, procesamos 
los pedidos en el punto de venta y mejoramos la preparación de las visitas de un solo 
vistazo al histórico del cliente o consultando sus estadísticas. También permite 
reportar a la dirección comercial desde el punto de venta. Todas estas ventajas 
unidas se traducen en ahorro de tiempo, mayor productividad y mejora considerable 
de las ventas. Todo un acierto por parte de nuestra empresa, contar con NubiQ APP.”

BEBE INNOVA
Rafael Picón Campos,
Gerente de Eurolab farma

“Llevábamos más de 10 años buscando y haciendo pruebas con diferentes 
programas o sistemas para la presentación de nuestros productos a las farmacias. 
Buscábamos un programa que nos permitiera tener el catálogo perfectamente 
organizado, que se mostrara en la farmacia de una forma rápida e intuitiva y que, a la 
vez, nos permitiera tomar el pedido sin perder ni un solo segundo. Con NUBIQ 
hemos conseguido todo esto. Los resultados están a la vista, desde que tenemos 
NUBIQ se ah producido un incremento notable de la facturación de los comerciales.”
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• Gestione clientes, pedidos y 
facturas

• Existencias actuales

Integrado en su ERP

• Funciona con tabletas IOS y 
ANDROID.

• Inicie sesión en cualquier lugar, 
Y en cualquier momento

Diseño con gran capacidad
de respuesta

Integración

Flexibilidad y 
Compatibilidad

• Conectado con su sistema de 
gestion.

• Uso para creación y gestión de 
las presentaciones,  imágenes...

CMS de NubiQ

• Gestión avanzada de pedidos
• Permite análisis de las 

presentaciones y su efectividad.

Realización de 
pedidos

Última tecnología de servidores.

Nuestro portal web y API están alojados en 

servidores seguros, fiables, de alto 

rendimiento y de última generación en los 

mejores data centers, con la posibilidad de 

levantar servidores en multiples lugares del 

mundo. 

Las comunicaciones entre nuestra APP y 

API y portal web están cifradas usando 

tecnología SSL y protocolos Oauth.

Nuestros especialistas en integración conectarán NubiQ con su ERP/CRM por un coste 
mínimo para que sus datos estén siempre sincronizados



www. nubiq.com

956 05 99 20

¡Gracias por su atención!
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