TPV SOFTWARE NO PROBLEM ECOMMERCE
Descripción rápida
PROGRAMA TPV ECOMMERCE/INCLUYE HOSTING 1 AÑO
Comentario:

Descripción

NO PROBLEM E-COMMERCE:
Comercios de cualquier tipo ya pueden vender online con su propio e-commerce y dejar de duplicar el trabajo.
(Boutiques de moda, complementos y zapaterías, eco tiendas, supermercados, tiendas de alimentación gourmet,
panaderías, fruterías, ultramarinos, carnicerías, pescaderías, peluquerías, distribuidores de productos de belleza, centros
de estética, tiendas de empeño o de productos semi nuevos, montes de piedad, pizzerías, takeaway, ferreterías, papelerías,
librerías o quioscos, floristerías etc.)

Como comprar:
No Problem e-commerce incluye una licencia para un PC del programa No Problem para el sector que desee.
En el caso de necesitar más de un equipo en tienda, es necesario que adquiera otro programa No Problem por cada
dispositivo y un solo módulo de comunicación por cada tienda, que permitirá conectar PCs, Tablets, smartphones o PDAs.
Contrata otra licencia para tableta como asistente de venta o POS Basic para fidelidad.
Mantenimiento por parte del fabricante y acceso a video tutoriales durante 3 meses de manera gratuita para cliente
final desde la activación del programa, siempre que el distribuidor no venda por debajo del PVR (recomendado). Los
dispositivos móviles no pagan mantenimiento. (Tablets, smartphones, PDAs)
Consulta nuestro programa para cadenas de tiendas sincronizadas No Problem Franky.
No Problem E-Commerce incluye:
Programa básico del sector elegido + enlace Prestashop + creación de tienda online + hosting y dominio .es o .com por
un año.
Todas las características del programa básico del sector elegido (moda, bar&rest, ferretería, etc.), sincronización cada 5
minutos con la web, descarga de clientes y pedidos realizados desde la web, sincronización de los productos, familias,
subfamilias, stock, clientes, tarifas, , selección de serie de ventas para pedidos web, meta etiquetas, etc.
Adquiriendo el mantenimiento del programa obtendrá el mantenimiento de la web de forma gratuita para que nunca falle
la comunicación.
El programa TPV más fácil e intuitivo del mercado del mercado, con ampliaciones para conseguir cubrir todas
las necesidades de una empresa.
Ampliaciones:
Profesional: Gestión de compras y ventas avanzadas con control de cartera y multi almacén.
Comunicación y red: Enlace con dispositivos móviles, Smartphone, Tablet, PDA y exportación .csv o Excel.
Contabilidad: Contabilidad interna enlazada, asientos automáticos.
Nube: Controla tu negocio desde Internet (web y App)
Kiosco informativo multi idioma: Información y venta desasistida a clientes.

Publicidad: Pantallas de publicidad y venta cruzada.
Atención al cliente SAT: Gestión de llamadas, servicio técnico y gestión documental.
Fidelidad: POS Basic, carnet fidelidad por puntos y recogida de datos.
Campañas de marketing: POS Premium, carnet de fidelidad por puntos + campañas de marketing a través de e-mail,
SMS, llamada y postal.
Mantenimientos opcionales: mantenimiento anual 24h, mantenimiento anual 3h, mantenimiento FyF.
Proveedor y distribuidor mayorista de TPV SOFTWARE NO PROBLEM ECOMMERCE
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