
902 902 817
www.assoftware.es

REDUCE COSTES
MAXIMIZA SUS BENEFICIOS
CONOCE MEJOR A TUS CLIENTES
OLVÍDATE DE COMPLICADAS INTEGRACIONES

eCOMMERCE
SOLUCIÓN INTEGRADA DE AS SOFTWARE

DATACENTER
PROPIO



TOTAL INTEGRACIÓN CON LOS PROCESOS DE SU NEGOCIO

CARACTERÍSTICAS

eCOMMERCE

“La integración en tiempo real de la tienda 
virtual con el ERP es una pieza clave; se puede 
gestionar el negocio online de forma más rápida 
y poder dedicar los esfuerzos a aumentar las 
ventas y ofrecer un mejor servicio de atención al 
cliente”.

IMPLANTACIÓN
- Hosting/implantación
- Desarrollo del Site
- Compra y registro del dominio/
  subdominio

PROMOCIÓN
- SEO/Google Analytics
- Programas de afiliados
- Campañas de e-mailing
- Marketing ROI

WEB SITE
- Busqueda en el Site
- Actualización dinámica de 
  contenidos
- Catálogo
- Up-selling
- Multi-concurrencia
- Descuentos por volúmen
- Clientes con precios especiales

TIENDA WEB
- Carrito de la compra
- Inventario tiempo real
- Gestión de pedidos
- Gestión de pagos
- Promociones/cupones
- Seguridad y protección de datos 
  personales

ENVÍOS
- Gestión envíos por mensajería/correo
- Monitorización envío en tiempo real
- Impresión de etiquetas
- Packaging
- Inventario logístico
- Soporte post-envío

COBROS
- Gestión de pagos
- Facturación
- Gestión de compras
- Gestión de vendedores
- Gestión con bancos

UP-SELL/CROSS-SELL
- Campaña de fidelización de clientes
- Up-selling
- Cross-selling

SOPORTE
- Visión completa de clientes
- Gestión centralizada de los datos de 
  clientes
- Soporte a clientes desde la web
- Gestión de incidencias
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VENTAJAS

TOTAL INTEGRACIÓN CON EL ERP/SGA

MEJORA LAS VENTAS, INCREMENTA LA 
COMPETITIVIDAD Y AGILIZA EL MODELO DE 
NEGOCIO

EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA

DISPONIBILIDAD 100%. INCREMENTO DE LA 
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

INTEGRACIÓN CON LOS PRINCIPALES ERP’S 
DEL MERCADO

AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD

AHORRO DE COSTES. MÍNIMA INVERSIÓN

VISIBILIDAD 360º DE LA INFORMACIÓN

DATOS MÁS FIABLES Y EN TIEMPO REAL

OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS

REDUCCIÓN DE ERRORES

GESTIÓN AUTOMÁTICA DEL STOCK

PRECIOS SIEMPRE ACTUALIZADOS

MEJORA DEL SERVICIO AL CLIENTEe
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El Comercio Electrónico se presenta como una gran oportunidad 
para pequeñas y medianas empresas; estas fortalecen su oferta 
gracias a soluciones como el eCommerce. De entre las muchas 
ventajas que nos ofrece destacamos:
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Ponte en contacto con nosotros:

Hábitos de compra, compras preferidas, rastros 
de compra del usuario, tendencia de horas y 

decisiones de compra son entre otros los datos 
que puedes aprender de tus clientes.

APRENDE DE TUS CLIENTES

¡Olvídate de complicadas integraciones! AS Software 
ofrece la solución llave en mano gracias a las 
ventajas que le ofrece las sinergias con otras 
empresas de su grupo empresarial (AS Group), como 
AS Software Hosting, dedicada a la prestación de 
servicios Data Center con infraestructuras propias, 
que ofrece el alojamiento de la tienda online 
permitiéndole despreocuparse de la necesidad de 
contar con múltiples proveedores para una misma 
solución y disponer de la mejor calidad.

SOLUCIÓN INTEGRADA

Contempla todos los procesos necesarios para 
vender en la Red, desde la descripción y 
configuración de los mismos, hasta la asistencia al 
cliente en la fase de decisión de compra, el proceso 
de pago y facturación así como entrega de 
mercancía. 

AHORRO DE COSTES

SOLUCIÓN DE eCOMMERCE DE AS SOFTWARE


