Casos de éxito

D.A.F. E-Commerce
“El DAF, implantado en mi negocio, me ha apor tado una

Perfil del Cliente

excelente interactividad entre mi página web y el programa de gestión, simplifica la tarea de creación de

La Tienda de Airsoft

productos, familias y subfamilias, con realizarlo una

- Tienda especializada en la venta de

sola vez, pulsando un botón automáticamente lo ten-

réplicas de armas de fuego y todo

go en la web, también mis clientes consultan en tiem-

el equipamiento relacionado con la

po real del stock de productos que tengo en la tienda.

práctica de la actividad.

Me ha simplificado la gestión de cobro de mis clientes
aportándome un valor añadido a la gestión de los por-

Situación.

tes de los envíos, siendo una actividad totalmente au-

La solución E-commerce, ha apor-

- La solución E-commerce, ha aportado a nuestro cliente La Tienda de Airsoft un paso adelante en

tado a nuestro cliente La Tienda de

su proyección en Internet de su negocio. Ha pasado de la tienda clásica, a una tienda virtual con

Airsoft un paso adelante en su pro-

todos los elementos que necesitaba cubrir:

t o m a t i z a d a .”

yección en Internet de su negocio.

1.

Interactividad entre DAF-ERP y web e-commerce.

Ha pasado de la tienda clásica, a una

2.

Única creación de artículos, familias, subfamilias, fotos, y características de los

tienda virtual con todos los elementos que necesitaba cubrir.

Solución.
Gracias a la implantación del módulo DAF E-Commerce Airsoft ha
obtenido un conocimiento, control
completo y exhaustivo de la externalización de su tienda a internet.

		mismos.
3.

Creación de clientes automáticamente.

4.

Consulta de stock online.

5.

Agilidad en el cobro.

6.

Automatización de la gestión de portes.

7.

Cobros alternativos.

8.

Sitio de noticias.

9.

Artículos destacados.

10.

Publicidad.

11.

Control de visitas.

Hay muchas tiendas online, que generan avisos de compra al cliente, teniendo este que volver

Beneficios.
• Única creación de artículos, familias, subfamilias
• Interactividad entre DAF-ERP y
web e-commerce

a introducir todos los artículos vendidos en el sistema. La creación del catalogo supone muchas
horas de introducción también de artículos, fotos, características la mayoría de veces ya creados
en el programa de gestión. El modulo E-commerce del DAF proporciona una integración absoluta
con Joomla (VirtueMart), PrestaShop, osCommerce; entre otros, reduciendo el tiempo de mantenimiento de la pagina WEB y reduciendo el 100% de los errores que pueda ocasionar tener que
introducir tantas veces la misma información en diferentes sitios.

• Agilidad en el cobro
• Automatización de la gestión de
portes
• Consulta de stock online

www.daferp.com

