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Connector
MIRAKL

Integra fácilmente a3ERP con el
marketplace Mirakl, centralizando la
gestión de tu negocio.
Service360 | Ecommerce Connector mirakl
es el software para una gestión global y
sincronizada de tus productos, tarifas,
pedidos, etc. Gracias al conector podrás
centralizar la información de tus pedidos
online en un único software.
Si tu marca quiere acelarar el negocio
ofreciendo más productos a terceros desde
Mirakl marketplace y trabajas con a3ERP
como software de gestión para tu empresa,
con Service360 | Ecommerce Connector
mirakl puedes conectar ambas herramientas
y centralizar la información para un mayor
control de tus datos y máxima rentabilidad de
tu negocio.
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GESTIÓN DE CLIENTES Y USUARIOS
•• Alta de nuevo cliente: se importan
hacia a3ERP los datos de un nuevo
cliente creado desde Mirakl.
•• Opción de finalizar la compra como
cliente genérico: si el NIF en Mirakl
no es válido, el cliente de a3ERP será
el genérico en una compra.
•• Sincronización de datos de cliente
entre a3ERP y el ecommerce: si el
cliente ya existe en el sistema, no es
necesario darlo de alta de nuevo.
PEDIDOS DE VENTA
•• Importación de la orden como un
pedido de venta a a3ERP. Compensa
automáticamente los anticipos
generados cuando se pase a factura
de venta.
FACTURAS DE VENTA
•• Exporta el PDF de la factura de
a3ERP a Mirakl.

ARTÍCULOS
•• Alta de nuevo artículo: se importan
hacia a3ERP los datos de nuevos
artículos creados desde Mirakl.
SINCRONIZACIÓN SEGURA
Sincronización entre el ERP y la Web
de categorias, proveedores, productos,
clientes, stock, tasas… totalmente
fiable para proteger tus datos.
FÁCIL Y ADAPTABLE
Instalación fácil y rápida unificando la
información entre a3ERP y tu tienda
online. Sincroniza los campos que tu
negocio necesita. Las 24 horas del día,
todos los días.
MÁS CONTROL DE TUS DATOS DE STOCK
Gestiona de forma directa y sencilla
todo el stock de tu empresa
controlando 100% todo tu stock
y manteniendo actualizada la
disponibilidad de tus productos y sus
combinaciones.
AUTOMATIZACIÓN
Automatiza la gestión de tu empresa y
evita duplicar tareas. Todo en tiempo
real para tomar decisiones al instante.

