
Actualizado con las listas y los objetivos oficiales de los Operadores



Quiénes somos

 En Pescara (IT), el Grupo Go Infoteam con un personal de +60 empleados, crea 
soluciones innovadoras para diferentes sectores del mercado y en el 2009 nace 
Cloud Mobile (Italia) el primer software de gestión para las franquicias y 
multibrand de telefonía.

 Puntos fuertes: credibilidad, experiencia con continua adaptación a los 
cambios en el mundo de la telefonía. Servicio de asistencia telefónica y 
web certificado

 Clientes telefonía: +1500 entre Tiendas mono y multibrand, master dealer 
(Para un total de +3500 usuarios).

 Estructurados para seguir el negocio de nuestros clientes pequeños y 
grandes dimensiones ofreciendo servicios de: consultoría, formación, 
personalización y asistencia.

 Cloud Mobile es difundida en toda Italia y el 98% Clientes Satisfechos.

 En negociación con importantes emprendedores en mercados extranjeros y listos 
para España, Rumania y Albania.



¿Por qué las tiendas eligen Cloud Móvil?

 Software Online accesible y utilizable donde sea

 Funciones Específicas para la Telefonía

 Actualizaciones de Artículos, Servicios y Objetivos Gestores

 Ventas Veloces con Lógicas Gestores

 Información apropiada sobre los avances de Pistas Gestores

 Privilegios de uso para el interfaz Gestión y POS

Dashboard Margenes y Performance Tiendas

 Vigila de manera continuada los Objetivos Ventas por Operador

Gestión Estado Financiero y administración Negocios

 Acompañamiento y Soporte Técnico Certificado

 Versión Desktop, Tablet y Smartphone

Customer Base y Fidelity APP Integrado

 Seguridad y Fiabilidad Garantizada Contractualmente

 Posibilidad de Integración a través de API Cloud Móvil



Tecnología y Requisitos Mínimos

 Plataforma en Cloud certificado con Server Farm Repetido

 Accesible desde Adsl, Wifi, 4G, USB, Sim Data, etc.

Multi-estación (Desktop, Tablet y Smartphone)

Ninguno hardwares adicionale es requerido comprar

Compatible con la mayor parte de los medidores fiscales 
modernos (cajas e impresoras fiscales) en comercios.



Interfaz sencilla e intuitiva

Mòvil



Interfaz sencilla e intuitiva



Oferta Cloud Móvil
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Dicen de Nosotros



Contactos

Oficina Marketing  

Michelangelo Avaldi 

+39 342 9651426 

marketing@cloudmobile.it

Atención al cliente
+39 085 212 2387

supporto@cloudmobile.it

Sede Central

Viale Marconi, 310 – Pescara 

Tel. +39 085 4516370     

go@goinfoteam.it
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