Emporion le ofrece la posibilidad de que usted integre la gestión de una tienda B2B en
su producto de gestión wingestcarrera2008.
¿Qué queremos decir con esto? Una tienda B2B es una tienda en Internet a través de la
cual una empresa comercia con otra agilizando así los trámites administrativos.
SFY ha querido proporcionar al mundo de los negocios una herramienta para que la
gestión de una tienda en Internet pueda realizarse desde el mismo programa y con las
mismas bases de datos que se usan para el comercio tradicional.
Es decir: Con Emporion no es necesario llevar dos gestiones distintas: Una para los
pedidos que llegan a través de Internet y otra para los realizados por los medios
habituales. Al contrario, Emporion le permite unificarlas y tratarlas como si fueran
una sola, ya que se trata de un sistema automático de importación de pedidos a su
programa de gestión.
Mantenimiento de artículos
La tienda comparte la base de datos con wingestcarrera2008, así que sólo tendrá que
seleccionar que artículos desea publicar en Emporion.
Simplemente pulsando el botón de envío de datos, le aparecerá de forma automática todos
los artículos en la tienda

(pantalla creación artículo y envió a Tienda)

(presentación artículo en Emporion)
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Mantenimiento de clientes
Para que los clientes que tiene en su base de datos puedan usar la tienda es necesario que usted
les proporcione un login y un password. Se trata de una medida de seguridad que le permite
controlar quiénes acceden a la tienda.
En el momento que el cliente se identifica en la tienda, se activan todas sus tarifas y
condiciones especiales reflejadas anteriormente en WINGEST.

(pantalla Mantenimiento Cliente en la que
marcamos un precio especial para un
artículo en concreto)

(visualización en Emporion de la tarifa especial para cliente)

La gestión de la tienda
Emporion está completamente integrado en wingestcarrera2008, de tal modo que todas las
operaciones relacionadas con la tienda (pedidos, facturas, albaranes, etc) son gestionadas
automáticamente desde wingestcarrera2008 sin necesidad de ningún paso intermedio.
Simplemente realizando un Envío/Recepción de datos en WINGEST, recibiremos todos los
pedidos realizados por nuestros clientes en la tienda.
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(pantallas de envió / recepción datos)

Debemos tener presente que, cuando recibimos un pedido desde la tienda, éste nos llega en
forma de presupuesto y somos nosotros quienes lo convertimos en pedido mediante esta
pantalla. Se trata de una medida de seguridad para que usted pueda decidir qué pedidos
acepta y cuáles no.

(pedido de Emporion)

(presupuesto recibido en WinGest)
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La pantalla del pedido de Emporion muestra un documento especificando los datos del
pedido efectuado por nuestro cliente. En la parte superior vemos cuatro imágenes numeradas
con sus correspondientes leyendas a través de las cuales el cliente podrá saber en todo
momento en qué estado se encuentra su pedido, ahorrándose así el ponerse en contacto
telefónico con nosotros para obtener dicha información. Conforme a esta pantalla los estados
de un pedido pueden ser cuatro:
•
•
•
•

Pedido registrado
En proceso administrativo
Preparando el envío
En ruta

Para más información contacte con nuestro Departamento Comercial en el 902 36 55 36
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