Omnichannel
El Software para la Venta
Omnicanal

QUIÉN SOMOS

GSP en el mundo

Global Software Partner (GSP) es una empresa especializada en
Software Empresarial con 30 años en el sector y una amplia
experiencia en implantaciones de SAP Business One y SAP HANA.
Trabajamos para aportar las mejores Soluciones Tecnológicas a los
negocios y poder satisfacer las necesidades en materia de Gestión
Empresarial.
Las Soluciones SGI de GSP están desarrolladas sobre la plataforma
tecnológica SAP HANA y permiten obtener un mayor rendimiento del
ERP. Nuestras soluciones, están Cualificadas y Certificadas por SAP,
por lo que ofrecen un valor añadido en cuanto a garantía de
evolución, calidad y funcionalidad.
Con más de 1.500 implantaciones y 5.000 usuarios, a nivel nacional
e internacional, GSP es el colaborador idóneo para afrontar un
proyecto tecnológico altamente competitivo.
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Omnichannel
La Solución SGI Omnichannel, integrada con SAP Business One,
permite a las pequeñas y medianas empresas vender su producto a
través de las plataformas de Marketplace.

Syncro

Los Marketplace son intermediarios que facilitan la interacción entre los
vendedores y los clientes, ya que funciona como un escaparate de
productos.
La Solución SGI Omnichannel automatiza los listados de productos.
Crea desde SAP Business One los datos, las descripciones y las
imágenes del producto, y se sincronizaran automáticamente con las
plataformas configuradas.

Carrier

Omnichannel

DISTRIBUCIÓN
EXTERNALIZADA
Almacenes logísticos

Comunicador
Marketplace

Además, actualiza las existencias en función del inventario de SAP
Business One, que está sincronizado con las otras tiendas o
almacenes.

PUNTOS DE VENTA

Retail

Automatiza Moda
y optimiza
la presencia en los Marketplaces
y
Calzado
Diversifica tu producto en múltiples mercados
Amplia tus consumidores, protege tu marca y aumenta tus ventas

Accede a un tráfico mayor

Trazabilidad de las compras

Nuevo canal de venta

Sincronización en tiempo real

Nuevos mercados internacionales

Automatización de pedidos

Mejora tus ventas

Sincronización del stock

CARACTERÍSTICAS
Sincronización automática del stock en todos los canales desde SAP
Business One.
Automatización del procesamiento de los pedidos en todos los canales
disponibles.
Gestión de la logística por el propio vendedor o por el Marketplace.
Formas de pago vinculadas con las opciones definidas en SAP Business
One.
Integración del pedido del Marketplace en SAP Business One como un
ticket de SGI Retail.

Ejemplo de vista de Marketplace desde la Solución.

Trazabilidad completa del pedido desde SAP.
Asignación de categorías en los productos, para seleccionar qué quieres
vender y en qué país de cada Marketplace.
Configuración desde SAP de los atributos seleccionables en el
Marketplace para poder filtrar.
Se exporta la información con plantillas que el Marketplace gestiona. Se
insertan una vez para gestionar las diferentes propiedades y ya queda
guardado para futuras sincronizaciones.
Automatización de la venta de productos sin stock, que han sido
suministrados de nuevo.
Actualización de la información de los productos en masa y en múltiples
Marketplaces.
Notificación de los envíos para que el comprador pueda hacer el
seguimiento de la entrega.
Creación de clientes temporales al realizar compras en el Marketplace,
con posibilidad de crearse un cliente de SAP.

Ejemplo de vista del producto en el Marketplace.

BENEFICIOS
Aumenta las ventas y accede a los mercados globales que ofrecen los
Marketplaces.
Ahorra tiempo en la gestión del comercio electrónico multicanal.
Evita los pedidos y las ventas pendientes.
Información y precios acorde en todos los canales.
Visualización de todos los pedidos en una misma pantalla.
Mejora la visibilidad de tus productos en Internet.
Centraliza todos los pedidos realizados en los Marketplaces.
Control centralizado del stock.
Visor de errores con los problemas en subir los productos en los
Marketplace.
Analiza el rendimiento como una venta más de SAP o SGI Retail.
Personaliza la información de los productos para cada Marketplace.

INTEGRACIONES
SGI Omnichannel se integra con otras Soluciones SGI:
VENTA EN TPV
SGI Retail proporciona agilidad en el TPV para tiendas propias, corners,
franquicias y toda la nueva fórmula de comercio.

MODA
SGI Moda es la Solución de gestión que controla y optimiza todos los
procesos de gestión de la moda, calzado y complementos.
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Configuraciones
Conexión a módulos SGI
Soluciones adicionales
Asistentes para configuraciones y parametrizaciones

Canales
Código
Descripción
Plataforma integración
Tienda TPV
URL imágenes
Activo
Connexión
Parámetros
Atributos
Agrupación artículos
Portes
Formas de pago

Plantilla de Atributos
Código
Descripción
Canal
ID de plantilla
Propiedad
Valor libre
Obligatorio
Activo

Mapeo de Valores
Código
Descripción
Propiedad
Valor local
Valor plataforma

Formulario modelo
Referencia
Descripción
Temporada
Grupo artículo
Colección
Género
Tipo prenda
Unidad Negocio
Código identificador
Tallaje
Carta de Colores
Esquema
Familia
Subfamilia
Linea de negocio
Datos
Características
Variantes
Inventario
Inventario - Tiendas
Número de catálogo
EANS
Gestión Stock
Lista de precios
Medidas
Fotos
Propiedades
Curva de tallas
Coste
Fases
Lista de materiales
Anexos
Pictogramas
Propiedades específicas
TAGS

Viso de documentos

Datos documentos
General
Datos cliente
Adicional
Documentos base/destino
Lineas
Forma de pago
Entregas a cuenta
Portes
Lotes
Número de serie

Factura reserva de clientes
Cliente
Nombre
Persona de contacto
Número de referencia de Cliente
Moneda
Status
Fecha
Contenido
Logística
Finanzas
SII
Anexos
Comentarios
Mapa de relaciones

DÓNDE ESTAMOS

Barcelona

Rambla Catalunya 57, 5-1 08007
936 338 732

Girona

Joaquim Vayreda 42, 17001
Jaume I, 30-5º D 17001
972 227 643

Omnichannel

www.GSP.es
marketing@gsp.es
936 338 732 | 972 227 643

