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Portal Web - Público:
Presentación:
-
- Automática en base información e imagenes 
almacenadas en el ERP.

- Automatica en base a las Tarifas/ofertas  definidas
en el ERP para el tipo de cliente Publico-Pais-moneda.

Calculo de portes - automático:
- Segun destino y caracteristicas de productos

Pasarela de cobro incorporada:
- PayPal, Tarjetas de Credito, Transferencia, otras.

Disponibilidad stock:
- Impedir venta si no hay disponibilidad stock
- Opción de avisar al cliente (email)  en cuanto vuelva
 a estar disponible.

Información al cliente sobre:
- Estado del Pedido / Envio.
- Historico de Pedidos para facilitar repeticiones.

Marketing:
- Articulos en promoción, novedades,
- Suscripción a  Boletin de noticias
- Anotar como favorito/mis deseos
- Informar a un amigo sobre este producto
- Articulos vistos, articulos mas vendidos,...
- Enlace con redes sociales (Facebook, Twitter, 
Google+,...)

Optimización SEO :
- Definición de MetaKeywords, Meta Title, 
Meta description, h1, h2,..., etc.

 Personalizada segun diseño especifico o plantillas

Precios - Ofertas:

Area privada del cliente profesional:
- Requiere identificación de Cliente y usuario, le da
 acceso a su area privada.
- Opción de multiples usuarios dentro de cada Cliente 
con distintas capacidades de acceso y operatoria que
el propio cliente puede configurar.

Presentación:
- Personalizada segun diseño especifico 
- Automática en base información e imagenes 
almacenadas en el ERP,  obtenida  en tiempo real.

Precios - Ofertas:
- Automatica en base a las Tarifas/ofertas  definidas
en el ERP para el tipo de cliente y además
Precios y ofertas personalizadas para ese cliente.

Calculo de portes - automático:
- Segun destino y caracteristicas de productos

Control de Stock - disponibilidades:
- Puede informarse sobre el stock exacto disponible
en tiempo real o simplemente si hay stock disponible
para entrega inmediata.

Pedidos - Facilidades:
- Gestión de Pedidos Urgentes o Normales.
- Registro de pedido mediante agragar a carrito o 
registro en formulario indicando codigo (propio,  
de fabricante, del propio cliente  o de terceros).
- Registro de pedidos adjuntando un fichero Excel, 
que el sistema autoprocesa e incorpora tal
como si el usuario lo hubiera registrado.
- Posibilidad de comprobar disponibilidad de stock en
el momento de confirmar el Pedido.
- Posiblidad de comprobar credito disponible para 
confirmar el Pedido.

Pedidos - Confirmación:
- envio de email automático de confirmación de
Pedido registrado.
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Elementos clave de la solución

Pedidos:
-
- Trazabilidad - Consulta del los albaran/es, Facturas, 
a los que hubiera dado lugar y a la inversa.
- Historico de Pedidos, descarga de copia en PDF 

Otros documentos
- Historico de Albaranes, descarga de copia en PDF 
- Historico de Facturas, descarga de copia en PDF

Estado financiero:
- Detalle de pagos pendientes, descarga en PDF
- Estado de su riesgo financiero.

 Estado de los Pedidos, 

Automatización:
-
ya que toda la información sobre los productos, precios,
ofertas, etc la obtiene directamente de las BD del ERP.

Potencia:
- Incorpora de base, altas prestaciones que permiten 
disponer de una solución avanzada.

Capacidad de personalización
- Adaptabilidad a los requerimientos, imagen 
corporativa y politica comercial de la empresa.

Coste muy competitivo:
- Coste de implantación muy asequible 
- Bajo coste de explotación y mantenimiento.

 Minima intervención del personal de la empresa


