FICHA TÉCNICA:
¿QUÉ TE OFRECE?
Mejora la relación con tus clientes,
facilitando la comunicación e integración de
sistemas con una herramienta web moderna
disponible 24 x 7 x 365.
Tienda B2B privada y segura para aquellos
clientes que deseemos.
Servidor dedicado en centro de proceso de
datos (CPD).

La solución B2B

Sistema online de entrada de pedidos
tramitados directamente a su almacén.

BENEFICIOS
Satisfacción del cliente.
Reducción de costos internos.
Seguimento de pedidos online.
Fidelización del cliente.

Objetivo:
Aplicación para proporcionar un canal alternativo a mis clientes para conocer el catálogo
de productos, los precios, condiciones y ofertas.
Permite realizar pedidos en los horarios más adecuados para cada persona así como
descargarse un catálogo con los productos elegidos por el cliente.

Productos comprados por el cliente en los
últimos 30 o 90 días.
Productos en oferta.
Novedades.
Productos de Marca Propia, Exclusivas….
Selección por familias.
Plantillas alfabéticas o por código.
Para integrarlo con sus aplicaciones le permite:
Enlazar nuestros códigos con los suyos
para grabar el pedido.
Crear sus propias listas de productos.
Lectura de los productos por códigos EAN.

Servidor dedicado en centro de proceso de
datos.
Es compatible con la mayoría de los
navegadores web.

CARACTERÍSTICAS

Funcionalidad para realizar el pedido:
Para realizar el pedido se dispone de una
serie de plantillas para facilitar la
búsqueda de productos:

¿QUÉ TECNOLOGÍA REQUIERE?

Dispone de las siguientes condiciones por
cliente:
Múltiples tarifas de precios.
Precio por caja y precio por unidad de
consumo.
Descuentos por familia, producto…
Ofertas de valor añadido (3x2, regalo,
descuento por cantidad…).
Información disponible por producto:
Datos de la última compra; fecha,
cantidad y precio del cliente.
Fotos para el catálogo.
Fichas logísticas.
Múltiples conceptos de búsqueda.
Posibilidad de informar si hay stock del
producto.

Catálogo de disponibilidad y precios
descargable e imprimible.
Múltiples tarifas.
Precios y descuentos especiales por cliente,
familia, artículo, etc.
Soporta clientes con múltiples sucursales.
Múltiples usuarios por cliente.

PREGUNTAS FRECUENTES
*¿Se dispone de un acceso para invitados?
Si, existe un acceso para invitados. No
pueden hacer pedidos ni ver precios.
*¿Se graban los pedidos directamente en mi
sistema?
Si, se pueden grabar para ser procesados
automáticamente o validados previamente.
*¿Es complicado de utilizar?
En absoluto. Está diseñado con un interfaz de
usuario muy sencillo e intutitivo.

Conoce
nuestros productos

Pantalla de pedidos con la visualización en línea:
Búsqueda de productos
por secciones

Nuestros partners

Filtros por otro
tipo de parámetros

Visualización de los
productos seleccionados

Listado de productos disponibles con
datos: foto, precio, código EAN, etc...

Pantalla de pedidos con la visualización en catálogo:
Búsqueda de productos
por secciones

Listado de productos disponibles con
datos: foto, precio, código EAN, etc...

Detalle de la foto de un producto:

Avda. Atenas 75 1-50 Urb. Monterrozas
28232 Las Rozas Madrid-España
Telf: +34915523100
info@asg-si.com
www.asg-si.com
Foto e información
detallada de cada
producto

