
  

  

973 228 080 info@esofitec.com www.esofitec.com

Integra fácilmente a3ERP con tu 
ecommerce, centralizando la gestión de 
tu tienda online y física.

Service360 | Ecommerce Connector 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.

Tu tienda online puede ser mucho más eficiente 
si lo integras con un sistema de gestión como 
a3ERP. Si tu ecommerce está montado sobre 
WooCommerce, Shopify o PrestaShop con 
Service360 | Ecommerce Connector puedes 
conectarlo con tu a3ERP y centralizar la 
información para un mayor control de tus datos.

Rentabiliza tu tienda online controlando 
automáticamente todo lo que pasa en tu 
empresa y en tu a3ERP.

GESTIÓN DE CLIENTES Y USUARIOS

PEDIDOS DE VENTA

FACTURAS DE VENTA

ARTÍCULOS
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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 la gestión del 
ecommerce.

 • Opción de finalizar la compra 
como cliente genérico: se puede 
indicar que el cliente de a3ERP sea 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.
✔ Modifica datos de facturación1

✔ Modifica datos de envío1

 • Exportación de datos de clientes1.

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
 • Importación de la orden como una 

factura de venta a a3ERP.

ARTÍCULOS
 • Alta de nuevo artículo: se importan 

haca a3ERP los datos de nuevos 
artículos creados desde la gestión 
del ecommerce.

 • Sincronización de artículos 
existentes en a3ERP:
✔ Nombre y descripción
✔ Precio
✔ Existencias disponibles (stock)
✔ Descuentos2

✔ Dimensiones2

✔ Peso
✔ Código de barras3

✔ Estado de publicación: permite  
no publicar un artículo

 • Opción de artículo genérico: se 
puede indicar que un artículo del 
ecommerce se indique en a3ERP 
como genérico.

 • Tallas y colores: se tienen en cuenta 
para generar la estructura de la 
tienda4.

 • Exportación de datos de artículos.
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1 Sólo disponible para WooCommerce.

2 No disponible para Shopify.

3 No disponible para WooCommerce.

4 No disponible para WooCommerce. En Shopify, hasta 2 dimensiones.


