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GEw

OfiGesWeb

Conector OfiGes con tienda on line (Prestashop)

OfiGesWeb es un conector para OfiGes que
permite sincronizar su plataforma
e-commerce desarrollada con Prestashop.
Publique sus artículos, añada sus imágenes, informe del
stock en tiempo real, recepcione los pedidos desde
Prestashop...
Su comercio abierto las 24 horas abarcando todo el
mundo. 100% integrado en OfiGes para no introducir de
nuevo los pedidos recibidos en Prestashop. Sin necesidad
de duplicar las fichas de artículos, se envían desde
OfiGes. Publicación automática en tiempo real de los
cambios de precios y/o promociones. Los pedidos se
reciben automáticamente en OfiGes. Stock en tiempo real.
OfiGesWeb le permite aprovechar la gestión de OfiGes
para actualizar los productos destinados a su actividad de
comercio electrónico.
Podrá actualizar su tienda on line con la ayuda de
OfiGesWeb y realizar las siguientes operaciones:
- Definir las categorías de Prestashop desde OfiGes.
- Vincular las familias/subfamilias de OfiGes a las
categorías de Prestashop.
- Vincular los campos de OfiGes a los campos de
Prestashop.
- Exportar las categorías y productos de una sola vez,
asignando dentro de la ficha de un artículo a que
categoría pertenece en Prestashop.
- Cambiar los precios de varios productos al mismo
tiempo.
- Subir imágenes simultáneamente.
- Actualizar rápidamente el inventario y administrar los
niveles de stock.
- Recibir los pedidos generados desde Prestashop de
forma automática en OfiGes. Primero mediante un
aviso en el visor de mensajes y posteriormente editar
desde el gestor de pedidos web.
Desde el gestor de pedidos Web, podremos editar el
pedido, cambiar de situación: Pendiente, recepcionado,
confirmado, anulado, etc. Y realizar acciones como, avisar
transportista, añadir observaciones, reclamar mercancía,
imprimir orden, etc.
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VENTAJAS Y BENEFICIOS

SIMPLE

OTRO CANAL DE VENTA

Integrado directamente con su
plataforma Prestashop.

Cada vez se compra más por Internet,
por lo que las empresas deben ofrecer
sus productos y servicios a través de la
red con el objetivo de expandirse a
otros mercados y conseguir nuevos
potenciales clientes.

RÁPIDO

GARANTÍA

Importación y sincronización de sus
datos de OfiGes directamente en su
back-office de Prestashop.

36
AÑOS

La experiencia es un valor que en
Ofimática le podemos ofrecer.
Más de 36 años nos avalan.

EFICIENTE

MEJORA CONTINUA

Su diseño se apoya en la experiencia
de los expertos de Ofimática para
respetar los estándares de desarrollo de
la aplicación y crear una interfaz fiable.

Trabajamos para mantener actualizado el
conector a las nuevas funcionalidades y
versiones de Prestashop.

COMPLETO

AHORRO DE TIEMPO

OfiGesWeb es la aplicación perfecta
para exportar y gestionar todos los
datos de sus productos en su
e-commerce Prestashop con el fin de
ofrecer la mejor experiencia de sus
clientes on line.

Optimice su tiempo. Con el conector
no hace falta que duplique la
información, solo hace falta exportar e
importar de forma automática.

Aprovechar la coyuntura actual para dar el salto al e-commerce y conseguir multiplicar las ventas a través
de un canal que está en constante crecimiento es una alternativa de negocio de calidad para una
empresa hoy día.
Las cifras de compradores a través de la red no hacen más que crecer cada año tanto en nuestro país como
en el resto del mundo, y la competencia en determinados sectores es baja comparada con la del comercio
físico. De esta forma, las compañías pueden hacerse un hueco en el mercado y conseguir un
beneficio claro a corto plazo, trabajando además con nuevos nichos de mercado e incluso ampliando su
oferta de productos.
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OfiGesWeb

GEw

Conector OfiGes con
tienda on line (Prestashop)

¡Y además de todo esto!...

Vendedor 24 horas los 365 días del año.
Multi-idioma.

Exportación e importación con OfiGes automática.

Facilite a sus clientes la compra sin necesidad de desplazarse o llamar.

Sin barreras geográficas, venda por todo el Mundo.
Nuevo canal de ventas para su empresa.

Con la solvencia de Prestashop, líder del mercado.

Diferentes formas de pago disponibles para sus clientes.

Integrado con:

GEs

OfiGes
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