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Muchos se lo esperaban, JOSKIN lo ha hecho. El Grupo JOSKIN acaba de oficializar la presentación de su nueva 
aplicación tablet ante el conjunto de su red. Al celebrar su primer medio siglo de existencia, la empresa JOSKIN 
demuestra así que sigue más que nunca guardando coherencia con la época actual.  

Como lo explicamos a los profesionales de la red, el objetivo subyacente del desarrollo es optimizar el contenido y 
la pertinencia de las informaciones comerciales de todos los concesionarios, importadores y agentes JOSKIN ante 
los clientes. Se ha estudiado cada elemento para que esta aplicación cumpla perfectamente este objetivo. Gracias 
a su diseño sobrio y su estructura clara, la herramienta propone una experiencia intuitiva permitiendo una nave-
gación fácil y eficiente por un uso diario.

La navegación prevista en esta aplicación abarca la totalidad de la gama JOSKIN. Se detallan mucho los diferentes 
modelos de máquinas y sus especificidades. Además se puede tener acceso a una mediateca muy completa gra-
cias a vídeos, imágenes, folletos PDF, tarifa accesorios, presentaciones de la empresa etc. De esta manera, ahora 
se puede ver cada detalle y cada equipo como si estuvieran frente a su ordenador en la concesión. 
Además, los 7 idiomas de trabajo en JOSKIN permiten tener un contenido completo y accesible, no importa donde 
está. Y además de todo eso, la aplicación tiene un configurador de ofertas de precios que permite a los vende-
dores hacer una oferta inmediata a los clientes y poder exportarla si es necesario. Gracias a las funcionalidades 
avanzadas este modulo puede detectar la compatibilidad de las opciones entre sí y así evitar eventuales errores 
de ofertas (opciones máquinas, funciones hidráulicas, engrase etc.) ante los clientes.   

Desde ahora se puede descargar la aplicación en el Play Store ANDROID. Al principio solo los profesionales de la 
red JOSKIN podían acceder a la aplicación; sin embargo, debería ser accesible a todos dentro de poco. 

¡DESDE AHORA SE PUEDE DESCARGAR JOSKIN!


