Conecta tu negocio y vende online
La sincronización permite tanto el envío de datos a la Tienda Online (crear o actualizar productos, stock,
imágenes, clientes) como la recepción de datos en su software de gestión (pedidos y altas de nuevos clientes)
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Sincronizamos los siguentes elementos
Catálogo

Precios

Clientes

Pedidos

Disponemos de un sistema de Generación
Automática de Catálogos que le permitirá
aprovechar la información que le proporcionan
sus Proveedores.

Con ConectaShop podemos mantener
sincronizados los precios de nuestra aplicación
tradicional ERP con los de la tienda online sobre
Prestashop

Sus clientes podrán acceder a su catálogo y
hacer sus compras cómodamente desde su
ocina, a cualquier hora del día, pagando online
o a crédito

Reciba sus ventas directamente en su solución
de gestión como un nuevo pedido de clientes,
gestione reservas de productos agotados, todo
de forma totalmente automatizada

Podrá crear miles de productos de forma
automática, con múltiples imágenes y
descripciones detalladas, datos técnicos,
cheros PDF descargables, etc.

Nuestro Conector sincroniza el software de
facturación traduciendo los descuentos y
condiciones especiales de clientes y productos
para que Prestashop los entienda correctamente,
y sea capaz de devolver el pedido a la aplicación
ERP cuando el cliente compre

Utiliza las cuentas de usuario que has creado para
tu software ERP y accede con las mismas
credenciales a tu tienda online.

Otro aspecto importante es la incorporación de
pedidos desde la web. Para asegurar que no haya
roturas de stock, nuestro conector puede buscar
nuevos Pedidos en la web con la frecuencia que
haga falta (se congura en segundos). Lo habitual
es que cada 60 ó cada 240 segundos el conector
de Prestashop haga una comprobación buscando
nuevos Pedidos para incorporarlos en el ERP.

Reglas de precio
Reglas de compra
Reglas de catálogo

Clientes
Direcciones
Grupos

Facturas
Devoluciones
Vales

Estos productos quedarán vinculados con su
Solución de Gestión de forma que podrá
mantener al día los Precios, Stock y Ofertas de
su Tienda Online

Productos
Categorías
Atributos y Valores
Características
Fabricantes
Proveedores
Etiquetas
Adjuntos
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