
Notificaciones
automáticas
en a3ERP

Características

Tipos de contenido 
Texto plano o html personalizado
Fotos, imágenes y videos
Archivos adjuntos
Links o enlaces de descarga
Ejecución de sentencias SQL

Correo electrónico
SMS a móviles*
Faxes*
Mensajes de voz*
Whatsapp *

Ejemplos prácticos

Nace una nueva forma de explotar la
información  de tu ERP. Frente a los
métodos convencionales de gestión de
los datos, usando la propia aplicación,
imprimiendo informes o consultando
cuadros de mando, se impone la
tendencia en el uso de aplicaciones
inteligentes que se encargan de "enviar"
la información adecuada, a las entidades
interesadas y en el momento adecuado.
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ERP
NOTIFY

Métodos de envío

A quién notificar
Directivos, empleados, clientes, potenciales, contactos,  etc
Destinos seleccionables y condicionados con  sentencias y filtros SQL

Elegir el mejor momento
Tareas programadas: Fecha y hora de envío y periodicidad 
Eventos del ERP: Sobre cualquier entidad (maestros y documentos) y
cualquier estado (alta, modificación, borrado, al servir, anulación, etc..).

ERP NOTIFY es un servicio cloud, que se
conecta de forma segura a tu a3ERP, u
otros orígenes de datos ODBC de tu
servidor, para gestionar el envío de
plantillas de mensajes personalizables y
combinándolas con éstos.

PROGRAMADAS:
Envío de oferta competitiva, a clientes sin actividad más de 3 meses.
Envío de aviso a los clientes, 7 días antes de giro bancario, con factura adjunta.
Envío de email de agradecimiento, al día siguiente, a los nuevos clientes.
Envío de felicitación por cumpleaños u onomástica de nuestros contactos.
Envío de video de un nuevo producto a nuestros 100 mejores clientes.
Envío de  facturación automática, con un link para descarga de la factura.
Envío de encuesta de satisfacción a cada cliente activo  cada final de mes.
Envío diario de lista de productos bajo mínimo al responsable de almacén.
EVENTOS a3ERP:
Envío de aviso de efecto impagado superior a 500€ al dpto. financiero.
Envío de Whatsapp a cliente, indicando datos de la expedición de su pedido.
Envío de email a responsable de almacén, cada vez que se hace albarán abono.

Funcionamiento

* Puede llevar coste adicional

a3ERP + ODBC

http://www.erpnotify.com/
http://www.jnc.es/

