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24online está desarrollado íntegramente en .Net y sobre Base de Datos SQL Server.
Gestiona el tráfico de información entre su empresa y sus clientes.
Facilita la captación de pedidos desde clientes y distribuidores.
Abarca principalmente una herramienta de utilidad para clientes y distribuidores que les
facilita la elaboración y mantenimiento de pedidos a terceros y el retorno de pedidos a su
empresa.
Ofrece a clientes y distribuidores registrados información sobre artículos,
disponibilidades de stock, situación de pedidos, notificaciones de entrega y
facturaciones.
24online utiliza la Web como soporte de transferencia de información.
Se gestionan estrictos sistemas de seguridad que garantizan la confidencialidad de la
información expuesta a la red y a sus clientes.
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Para sus clientes y distribuidores







Desarrollo, mantenimiento y publicación de ofertas y pedidos.
Elaboración intuitiva de pedidos hacia su empresa.
Consultas de situación de pedidos, entregas y facturas.
Información sobre artículos, precios, disponibilidades de stock, promociones y ofertas.
Gestión eficiente y económica del tráfico de información entre su empresa y sus clientes.
Disponibilidad de recursos 24 horas en tiempo real.
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24online tiene como objetivo aumentar la fidelización de los consumidores finales
proporcionándoles una nueva vía de comunicación ágil, dinámica y fundamentalmente
práctica que les permita consultar artículos, precios, disponibilidades de stock y realizar
consultas de precios y pedidos on-line con el mínimo coste en tiempo posible.



Utilidades:
◦
◦
◦
◦
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Consulta de precios y disponibilidad de artículos.
Elaboración de pedidos on-line.
Consulta de situación de la cartera de pedidos pendientes de recibir.
Consulta de situación de albaranes y facturas emitidas.
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Software desarrollado íntegramente en .Net y sobre Base de Datos SQL Server.
Utiliza la Web como soporte de transferencia de información.
Estrictos sistemas de seguridad garantizan la confidencialidad de la información
expuesta a la red.
Minimiza el impacto de lentitud asimilada a este tipo de herramientas desarrolladas
mediante sistemas estándar.
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Fidelización del canal de venta.
El elaborado índice de integración entre entornos minimizará enormemente el tiempo
empleado por su personal en “picar” pedidos.
Obtendrá una gran reducción de errores en la captación de pedidos.
Mantendrá informado a los componentes de su canal de distribución en tiempo real de
su gestión sin ningún esfuerzo añadido.
Mejora de imagen de empresa.
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Configurable y adaptable bajo
demanda a las especificaciones y
particularidades de sus artículos.



Dispone de un potente y ágil motor
de búsqueda por marcas, familias,
modelos o cualquier grupo de
caracteres dentro de la
especificación de la referencia y
descripciones.
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24online proporciona a sus
clientes un completo sistema de
mantenimiento de pedidos con
seguimiento “on line” de
entregas parciales o totales.
Información sobre pedidos
pendientes, en proceso y
rechazados.
Notificación de pedidos hacia su
empresa con un simple “click”.
Si se dispone del módulo de
expediciones, informa en cada
pedido sobre la situación
inmediata (Pendiente proceso,
en preparación, expedicionado,
enviado, entregado)
proporcionando detalles de
forma de envío e incidencias de
entrega.
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IWS proporciona a los
gestores de canal de
su empresa una
herramienta práctica
de control de los
pedidos recibidos.
Con un simple click de
ratón los pedidos
pueden ser aceptados
y enviados
automáticamente a su
ERP o rechazados
notificando en tiempo
real su acción al
remitente.
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