Plataforma de ventas B2B
Apps de ventas, tiendas web y sistema PIM

La app de ventas para sus representantes
Con la app móvil de ventas puede consultar fácilmente todo su catálogo digital,
registrar nuevos clientes, añadir artículos a un pedido y registrar la firma de los
clientes. Fácil. Ahorra tiempo.

Catálogo



Hacer pedidos

-

Catálogo y listado

-

Tramitación avanzada de pedidos

-

Buscar, ordenar, filtrar y seleccionar

-

Añadir artículos fácilmente

artículos

-

Gestión y registro de clientes

-

Información de existencias en tiempo real

-

Imprimir una confirmación de pedido

-

Varios idiomas

-

Precios específicos para el cliente

por e-mail
-

Añadir firma

CMS de App4Sales

Modo en línea y fuera de línea

-

Conectado con su software ERP

-

Registro de clientes

-

Puede utilizar listas de precios de su ERP

-

Crear y guardar pedidos

-

Crear lookbooks

-

Consultar información de clientes

-

Configuración de filtros de clientes

-

Hojear el catálogo

Lookbook
-

Utilizar el lookbook como catálogo

-



Ubicación GPS
-

Según ubicación

Conectar sus artículos y grupos de artículos

-

Ver clientes en las cercanías

Diversas opciones para vistas

-

Indicaciones de ruta

Vista de sus artículos con un lookbook
En App4Sales tiene la opción de usar un lookbook, en el que puede vincular sus artículos con
imágenes de ambiente y mostrarlos de diversas formas.
Así combina las imágenes con vistas en mosaico de los artículos para añadirlos rápidamente a un
pedido. Además, es muy cómodo navegar de imagen a imagen para consultar los artículos.

App4Sales Fashion

App4Customers

La app de ventas B2B para el sector de la moda

La app de pedidos y catálogo para sus clientes.

Haga que su equipo de ventas tenga más éxito con App4Sales Fashion. Con esta app para iPad,

Facilite a sus clientes que puedan hacer pedidos y aumente su facturación. Sus clientes B2B usan

sus representantes tendrán acceso en todo momento a su información más actualizada de

App4Customers para ver sus productos, hacer pedidos y consultar información de sus historiales

clientes y productos.

como pedidos, confirmaciones de pedidos y facturas. Añada artículos fácilmente a un pedido

App4Sales Fashion es un catálogo, lookbook y formulario de pedido, todo en uno. La app ofrece
acceso a la situación actual de existencias, nuevos materiales de marketing y documentos
digitales como facturas e historial de pedidos. Los clientes pueden firmar sus pedidos
directamente en el iPad. Después, el pedido firmado se envía inmediatamente a su sistema ERP y
se puede tramitar de forma administrativa.

haciendo clic.

App para marca propia
Puede personalizar App4Customers como su propia app, con su propia marca, y comercializarla en
la App Store de Apple y Google Play. Así, además de una app B2B, tiene una fantástica herramienta
de marketing.

Gracias a su amplias opciones de matrices y vistas, App4Sales Fashion es perfecta para el mundo
de la moda.





Comprar el look
Vincule fotos a los productos y añada
selecciones enteras a su cesta de
compra con solo un clic.
Con y sin conexión
Haga pedidos en cualquier momento,
con o sin conexión a Internet.



Ahorre en muestras
Use imágenes de alta calidad para
promocionar sus productos.



Catálogo
Utilice un lookbook como catálogo y



Hacer pedidos
Los clientes pueden hacer ellos mismos
los pedidos, tanto con conexión a

busque artículos con ayuda de filtros.

internet como en modo fuera de línea.



Varios idiomas
En diferentes idiomas y monedas.



CMS de App4Sales
Gestione el inicio de sesión de sus clientes
con el CMS de App4Sales y haga un
seguimiento preciso de sus ventas.



Conexión con su ERP
Tenga siempre la información actualizada
gracias a la conexión con su sistema ERP.

Portal4Sales

Portal4Sales Pro

El portal de ventas B2B

Tienda web flexible y profesional

Portal4Sales es una potente tienda web plug-and-play B2B. Con Portal4Sales usted les ofrece

Portal4Sales Pro es una tienda web amplia y fácil de usar en la que sus clientes pueden hacer

a sus clientes la posibilidad de hacer pedidos fácilmente y consultar información de artículos y

pedidos en cualquier momento. Gracias a la integración con su sistema ERP, los clientes siempre

pedidos en tiempo real. Gracias a su facilidad de uso y mantenimiento simple, Portal4Sales es

tienen acceso a un listado claro del estado de las existencias, información sobre los precios y el

fácil de implementar. No hace falta una compleja tienda web B2B, sino un portal rápido y bien

historial de pedidos.

construido con el que sus clientes puedan realizar sus pedidos en su smartphone, tablet o
ordenador.

Mejore su imagen de marca
Configure fácilmente el aspecto y sensación de su tienda web diseñando usted mismo las
páginas, lookbooks y secciones de buy-the-look. Además, puede ofrecer material de marketing a
sus clientes, que podrán descargarlo en cualquier momento. Cree una experiencia consistente
de marca y súbala de nivel con Portal4Sales Pro.





Conexión con su ERP

CMS de App4Sales

- Gestión de clientes e historial de
pedidos y facturas
- Estado actualizado de existencias
- Aplicación de filtros

- SAAS (software como servicio)
- Integración con su backoffice
- Varios idiomas

Hacer pedidos

Totalmente interactivo

- Consultar y pedir artículos
- Tramitación avanzada de pedidos
- Enviar confirmación de pedidos

- Funciona en un smartphone, tablet y
ordenador
- Un mismo sitio web para todos los dispositivos
- Inicio de sesión en línea en cualquier sitio

Personalización
Decida qué imagen quiere ofrecer
con su tienda web y cree sus propias
páginas.
Precios
Ofrezca a sus clientes precios
específicos, límites de crédito y
condiciones de pago.





Listado de existencias
Muestre la situación actual de
existencias e incluso la del futuro.

Específico para cada cliente
Ofrezca a sus clientes un panel de
control y un catálogo de productos
personalizados.

Portal4Sales Pro
Optimice la conversión de su tienda web con Portal4Sales Pro
La plataforma de Portal4Sales ofrece diversas opciones para optimizar la conversión de su tienda
web. Dentro de Portal4Sales Pro, puede hacer uso de las funciones de búsqueda básicas, que
incluyen autocorrección y búsqueda instantánea. Esto ayuda a una mejor experiencia del cliente
y más ventas.
En el Portal4Sales Enterprise puede utilizar la búsqueda avanzada del sitio y las herramientas de
merchandising, como autocompletar de palabras y redireccionamientos dinámicos.

Search

Merchandising

Recommendations

Portal4Sales
Pro

Portal4Sales
Enterprise

Portal4Sales
Ultimate

Standard

Medium

Recommended

Búsqueda instantánea,
API de búsqueda,
tolerancia de erratas,
sinónimos, gestión
de algoritmos, varios
idiomas, cintas de
búsqueda.

Búsqueda instantánea,
API de búsqueda,
tolerancia de erratas,
sinónimos, gestión
de algoritmos, varios
idiomas, cintas de
búsqueda, autocompletar,
redireccionamiento
dinámico.

Búsqueda instantánea, API
de búsqueda, tolerancia
de erratas, sinónimos,
gestión de algoritmos,
varios idiomas, cintas de
búsqueda, autocompletar,
redireccionamiento dinámico,
búsqueda de contenido.

Herramienta de regla de
clasificación, plantillas
de clasificación, filtros
y facetas inteligentes,
merchandising visual,
todas las páginas de
listado.

Herramienta de regla de
clasificación, plantillas de
clasificación, filtros y facetas
inteligentes, merchandising
visual, todas las páginas de
listado, venta guiada.







Productos destacados,
upselling y venta cruzada,
herramienta de reglas
de negocio, productos
destacados manualmente.

Aumente la facturación de su tienda web B2B
¿Quiere aumentar la facturación de su tienda web B2B? Entonces, Portal4Sales Ultimate es
la solución perfecta que le ofrece, además de la búsqueda estándar del sitio y opciones de
merchandising, la posibilidad de añadir productos destacados y feed personalizado a su tienda
web. Esto incluye el destacar productos que llamen la atención y el aprovechar al máximo el
upsale y la venta cruzada basándose en las reglas de negocio.

PIM4Sales
Gestión eficiente de información de productos
Optimice la gestión de la información de sus productos con PIM4Sales: una única plataforma
central para toda la información de productos administrada por diferentes departamentos en
su empresa. Con PIM4Sales creará una fuente central para toda la información técnica, logística
y comercial de los productos. Esta información se puede combinar directamente con contenido
relacionado, como imágenes, vídeos, documentación de ventas y técnica y materiales de
promoción.
Toda la información de los productos se gestiona desde el PIM y se distribuye a los canales
deseados. Esto permite ofrecer datos idénticos y la misma experiencia para el cliente en
todos los canales. Gracias a Channel Manager, difundirá el contenido a más de 2.500 sitios de
comparativas de precios, redes vinculadas y marketplaces, como Amazon y Bol.com. Usted
mismo decide qué contenido se comparte en qué plataforma.

App4Labels
Imprima etiquetas de forma fácil y rápida
En su empresa, ¿se tarda mucho en imprimir las etiquetas para sus artículos? Optimizers
desarrollaron App4Labels para optimizar su gestión de etiquetas. Gestione las etiquetas de
forma centralizada, ahorre tiempo e imprímalas donde quiera.
Con App4Labels podrá imprimir etiquetas con una impresora Bluetooth en cualquier lugar, como
una feria de muestras o en las instalaciones de un cliente. Busque fácilmente los artículos de su
catálogo, seleccione aquellos de los que quiere imprimir etiquetas e imprímalas con solo pulsar
un botón. También puede guardar los artículos en una práctica lista e imprimir las etiquetas
de esta lista de una sola vez. Con la opción Label Designer, puede guardar diferentes diseños.
Gracias a las diferentes plantillas, podrá crear fácilmente etiquetas para una exposición, una feria
o una revista, por ejemplo. Los datos para las etiquetas se toman a partir de los datos de los
artículos en la plataforma App4Sales.

App4Sales se conecta a los siguientes sistemas ERP:

Y más…

www.appforsales.com

ERP

App4Sales
CMS

App4Sales es un producto de:

Optimizers B.V.
Ampèrestraat 3D
3861 NC Nijkerk
Países Bajos
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114 42 Stockholm
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