DAF ERP E-COMMERCE
Una tienda virtual, es una herramienta online que facilita las ventas a través de internet
(catálogo, cesta de compra, etc ...) y organiza la gestión de pedidos. Pero en ningún
momento, por si sólo, tiene como funcionalidad la de gestionar la parte financiera de las
ventas, lo concerniente a los movimientos de artículos (stock), previsiones de compras,
generación automática de pedidos, gestión con proveedores, desde la oferta hasta la
factura pasando por el pedido y la entrada, remesas, …
Los típicos problemas de las devoluciones de mercancías, implica la creación de facturas rectificativas, y una serie de requisitos que actualmente no cumplen las tiendas
virtuales a un 100% de funcionalidad. Con nuestro ERP, solucionamos este gran problema, ya que estos procesos pasan de la tienda al ERP de forma automática.
Centralizar toda la información en un sistema ERP, facilita todo el trabajo diario, y el análisis de la información, además de poder tener un seguimiento mejor de sus clientes a través del CRM, pudiendo dedicar más sus esfuerzos a la dedicación propia de la empresa.
La principal razón, es evitar la duplicidad de información, y evitar errores de transcripciones.

DAF ERP aun va mas allá y si la tienda ya se encuentra en funcionamiento, es posible
alimentar y sincronizar los catálogos de productos y sus categorizaciones en DAFERP
alimentándolos desde la propia tienda virtual, luego de sincronizados simplemente los
mantendrá desde DAF ERP.
Es importante tener integrado tu ERP con la tienda online para realizar una gestión mucho más eficiente de los pedidos y tener mayor control sobre los stocks así como para
optimizar los procesos y dar un mejor servicio al cliente.
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¿Funcionalidad DAF E-COMMERCE?...
Algunas

Nuestro sistema de gestión es compatible con
los siguientes
•
•
•
•
•
•
•
•

PRESTASHOP
MAGENTO
VIRTUEMART (JOOMLA)
ZENCART
UBERCART (DRUPAL)
osCOMMERCE
OPENCART
INTERSPIRE

Tecnología a su servicio
DAF utiliza MySql, un estándar de
calidad multi-plataforma que le
permitirá absoluta integridad y
coherencia.
Clasificacion de los clientes y clientes potenciales en una categoría
general de DAF ERP (clientes y
categorías) por sitio, exportación
a nuestro CRM AGUS para email
marketing
DAF ERP tiene la posibilidad de
integrar la gestión documental de
clientes en tiendas virtuales …
Envío de la factura de DAF ERP en
pdf (Posibilidad de integrar certificado digital), al stio de para ser
descargable por el cliente desde la
tienda online.

-

funcionalidades

Gestión contable y financiera.
Gestión de compras.
Gestión de ventas.
Gestión de inventario.
Gestión de casos y solicitudes.
Gestión CRM
Compatible con Google Apps

de

DAF

ERP:

Ventajas de DAF ERP:

- Completo:
En estos momentos existen más de 50 módulos específicos para distintos sectores de
actividad.
- Potente:
DAF ERP añade en la mayor parte de sus áreas herramientas de análisis y generación de
reportes, con lo que la gestión y visualización de la información se simplifica, tecnología
Mysql
- Flexible:
Las modificaciones y adaptaciones de código a las necesidades de las empresas se pueden
realizar en forma ágil. Por ejemplo: flujos de trabajo (workflows) editables; reportes personalizados; control de productos y vistas.
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MÓDULO:
- Gestión multitienda (con este módulo se pueden gestionar varias tiendas).
- Gestión de productos.
- Gestión de clientes.
- Gestión de pedidos.
- Gestión de categorías.
Importación de imágenes de los productos ( varias imagenes, la portada) en ambos
sentidos. (automatismo en la subida de imágenes, no se necesitan subir por FTP -> Mayor
comodidad)
Importación de artículos similares o vinculados, atributos, tarifas , etc..
Importación de la configuración transportistas, iva, etc ...
Fexibilidad en el trabajo con stocks Tienda - ERP.
Sincronización en ambos sentidos: Tienda -> ERP, ERP -> Tienda.
Actualizaciones periódicas del módulo.
Sincronización del estado del pedido
Sincronización del stock desde DAF ERP en las entradas de productos.
Importación de los códigos de barra de los produchacia DAF ERP, para la utilización en el
TPV de DAF TPV.
Gestión de los packs con la consiguiente sincronización de los stocks del producto pack y
de los productos que forman el pack.
En la importación de pedidos, facturar automáticamente los pedidos ya pagados es parametrizable.
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