Conecta tu
ERP con tu
venta online
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SyncMaster es una aplicación que permite la sincronización total entre los ERP
de Sage y la venta online, ya sea a través de Prestashop y/o de Marketplaces.

Personalizable
Define tus necesidades y adapta el sincronizador
entre el ERP y la tienda o tiendas online a tu
forma de trabajar de hoy y de mañana. Podrás
aplicar ofertas de producto, trabajar con tallas o
colores, tarifas múltiples, precios específicos de
clientes, filtros, etc. ¡Lo que imagines!

Bidireccional
Alimenta la información de tu ERP a partir de
los pedidos que consigas en la tienda online y
completa la información de tu Prestashop con los
artículos que tienes en tu ERP.
Sincroniza características, imágenes, pdf´s y
videos de Youtube,.

Marketplaces
Incrementa la facturación como consecuencia de
reducir los procesos y los costes y de integrar tu
ERP con las principales plataformas de venta
online (Amazon, Ebay, Idealo, Pixmania, etc.)

Base Propia
Descarga los datos de la aplicación a la base de
datos propia para procesarlos sin tener que
modificar estructuras de la tienda online ni del
ERP.

Control
Stock, pedidos, clientes… conectar tu tienda
online con tu software de gestión empresarial
es vital para poder hacer un seguimiento y
tomar decisiones eficaces.

Vanguardista
Al estar en constante desarrollo, se irán
ampliando las funcionalidades a las que puedes
acceder y de las que podrás beneficiarte.

El comercio electrónico ha pasado de ser una tendencia, moda o
revolución, a ser uno de los sectores con mejores datos y perspectivas
del panorama mundial. El auge del e-commerce no solo ha cambiado
la forma de vender, sino también la forma de comprar ya que el
consumidor ahora es omnicanal, exigente y móvil, demanda poder
comprar y decidir cuándo, dónde y cómo quiere recibir su envío.
SYNCMASTER|

3

TODO LO QUE PUEDE HACER POR
TU EMPRESA...
INTEGRACIÓN CON MARKETPLACES
Independientemente de que tengas una tienda online
o no, son muchas las empresas que deciden apoyarse
en las grandes plataformas de venta online para
comercializar sus productos y con el sincronizador
SyncMaster no nos olvidamos de ellas.
Las grandes estrellas de la venta por internet, como es
el caso de AMAZON, requieren que les enviemos la
información según sus criterios e
independientemente de la configuración que tengas
en tu ERP o en tu tienda online, podrás organizar tus
datos para adaptarte a sus exigencias.
Incluso podrás marcar opciones como "El porcentaje o
cantidad que quiero ganar con la venta" o "restar el
stock", que te da la posibilidad de que tú determines
las unidades mínimas que tienes que tienes que tener
en stock para que se publique tu artículo en estas
plataformas.
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TODO LO QUE PUEDE HACER POR
TU EMPRESA...
MULTI TARIFA Y MULTI EMPRESA
SyncMaster es una aplicación pensada para que tú
mismo seas capaz de configurar la información que
quieres reflejar en tu Prestashop o en el Marketplace.
Es muy sencillo, ya que la propia herramienta te
permite seleccionar los artículos de tu ERP y la
información de los mismos que quieres subir.
Pero además, es "Multi Empresa", por lo que podrás
ver los almacenes de cada empresa que tengas para
hacer la configuración y selección de artículos.
Y "Multi Tarifa", dándote la posibilidad de disponer de
varias tarifas a la vez abre un abanico de posibilidades
ya que podrás mostrar configuraciones diferentes en
función, por ejemplo, de si el usuario está ya
registrado en la tienda online (tarifa personalizada) o
no (tarifa de invitado), o distinguir, por ejemplo, entre
empresas y particulares.
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TODO LO QUE PUEDE HACER POR
TU EMPRESA...
LISTADOS E INFORMES
A partir de los listados que están configurados en la
aplicación, podrás ver cuestiones sobre la tienda
online tan importantes como “Pedidos del día”,
“Pedidos del mes”, “Precio por pedido”, “Número de
carritos abandonados”, etc. Información que se refleja
en la aplicación a través de gráficas y que se va
actualizando en tiempo real.
SyncMaster dispone de diversos listados predefinidos,
sin embargo, es personalizable, por lo que los listados
se pueden configurar de manera individual para que
cada empresa recoja de un simple vistazo la
información más valiosa en cada momento.
Asegúrate de disponer de la información correcta y de
la forma más sencilla para poder entender qué está
pasando con tu negocio online y tomar así decisiones
más acertadas.

SYNCMASTER|

6

TODO LO QUE PUEDE HACER POR
TU EMPRESA...
ACTUALIZACIONES Y NOVEDADES CONSTANTES
Mantenemos SyncMaster en constante desarrollo, lo
que significa que periódicamente se van ampliando
las funcionalidades a las que podrás acceder y de las
que podrás beneficiarte.
Todas las novedades y actualizaciones se publicarán
dentro de la propia aplicación para que estés siempre
al día de la manera más sencilla.

ATENCION AL CLIENTE
Podrás configurar la aplicación para enviar emails a
tus clientes en función del estado de su pedido (al
pasarlo de pedido a albarán, al entregarlo al
transportista, etc.)
Pero además, podrás recibir avisos en tu email cada
vez que se realicen ciertas acciones como, por
ejemplo, cuando se realice una sincronización o
cuando se descarguen los pedidos en tu ERP.

SYNCMASTER|

7

Tarifas
Apostamos por el éxito
de tu negocio y creemos
que SyncMaster es la
solución que te va a
ayudar a crecer, por eso,
la cuota mensual está
escalada en función a los
pedidos que tengas.

¿Menos pedidos?
¡Paga menos!
¿y si vendes más?
El precio por pedido
disminuye.
¡Tan sencillo como eso!

35€/mes

55€/mes

hasta 50 pedidos

entre 51 y 100 pedidos

95€/mes

125€/mes

entre 101 y 300 pedidos

entre 301 y 500 pedidos

175€/mes
más de 501 pedidos
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