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El módulo E-commerce es producto de la integración con la 

plataforma Tienda Quick que hace posible unificar y potenciar la 

gestión de tus canales de venta dentro de la solución Bejerman ERP.

Así, a la mejora de la eficiencia de los procesos y la automatización

e integración unificada del flujo de información de todas las áreas

de tu empresa, se suma el control y gestión central de las ventas

por comercio electrónico.

• Sincronizar de manera automática

productos, stock, precios, clientes,

pedidos y demás

• Gestionar todos los canales de

venta de manera unificada y desde

el sistema Bejerman ERP

• Publicar automáticamente

productos en Mercado Libre

• Evolucionar continuamente y

escalarlo para hacer frente a

grandes volúmenes de tráfico

¿Qué es Tienda Quick
Plataforma E-Commerce integrada?

¿Cuáles son los beneficios para la pyme 
del módulo E-commerce de Tienda Quick?

• Conectar con las plataformas de

marketing de Google, Facebook,

Whatsapp e Instagram

• Crear tiendas con diferentes

objetivos, ya sea minorista,

mayorista, para distribuidores y/o

para vendedores (captura de

pedidos), múltiple (mayorista y

minorista) o tienda catálogo

• Disponer de múltiples plataformas

de pago y envíos

¡Y mucho más!



¿Qué te permite hacer la integración 
de Tienda Quick a través del módulo 
E-commerce?

Publicación automática de productos desde
la tienda a MercadoLibre

Se carga una sola vez el producto y se publica en la tienda y en MercadoLibre. 

En caso de falta de stock, la publicaciones se pausan automáticamente. Todas 

las ventas son integradas al software de gestión ERP de modo igualmente 

automático.

Actualización de las tiendas de redes sociales

Facebook, Instagram, Google Merchant, Google Shopping, son 

actualizadas desde el Módulo E-commerce.  Estos catálogos pueden 

utilizarse en las campañas de publicidad para mejorar la tasa de conversión 

de la inversión en publicidad.



Funcionalidades destacadas en la gestión de la tienda

• Plantillas de correo personalizables
• Motor de estados en gestor
de pedidos
• Registro de pagos/saldo de pedidos

• Gestión de pedidos en panel 
de administración
• Impresión de etiquetas

Funcionalidades destacadas en tiendas mayoristas
Más de  300 configuraciones diferentes te permitirán personalizar la tienda 
para adecuarse a tu negocio:

• Interfaz de compra rápida para 
mayoristas
• Segmentación de métodos de 
pago/envío por tipo de cliente
• Doble sistema de registro de 
clientes minorista/mayorista

• Generación automática
de catálogos en PDF, Excel
y personalizados  
• Productos favoritos
• Repetir pedidos

Múltiples Plataformas de pago disponibles

• Payway (Decidir)
• Firstdata (Fiserv)
• Mobbex
• MercadoPago

• GoCuotas
• Pago en tienda
• Pago por 
transferencia

Múltiples Plataformas de envío

• Empresas de transporte-fletes
• Posibilidad de conectar con api de 
terceros de empresas de logística

• OCA
• Andreani
• Correo argentino

• Pago a convenir
• Pago con opciones 
de cheque



Flexibilidad para incorporar funcionalidades
personalizadas en la tienda

• Sistema de reportes**

• Gift cards* 

• Cupones de descuentos* 

• Suscripción al newsletter*

• Cotizaciones (opcional)

Este módulo permite que los clientes (o vendedores) generen cotizaciones.

• Órdenes de servicio/ garantía (opcional) 

Para empresas que brinden algún tipo de servicio técnico o servicio de 
garantía u otros servicios que requieran un seguimiento del servicio. 

• Conexión con CRM

En el caso de que el negocio utilice una herramienta de Gestión de 
Relación con el Cliente (Customers Relationship Management), esta 
puede integrarse con TiendaQuick.

• Tiendas Franquicia (opcional)

Este esquema permite que a partir de una tienda central, se sincronicen 
otras tiendas franquicia.

• Doble carro de compras VENTA - COTIZACIÓN / ALQUILER

Se puede configurar un doble carrito de compras. El tradicional en el cual 
el cliente agrega los productos y genera el pedido más otro donde los 
productos no muestran precio. Al finalizar, al cliente se le genera una 
cotización.

• Diseño de la tienda basado en grupos sin necesidad de 
conocimiento técnico

Se puede cambiar la visualización de la tienda en 5 minutos. Versión 
adaptada para móviles con grupos propios.

• Administración de páginas de contenido

Informativas
Preguntas frecuentes
Novedades/ Noticias/ Blog

(*) Incluido en todos los planes
(**) Si se requieren reportes personalizados estos tienen un costo adicional.



Ampliá las capacidades de gestión y la presencia 
en el mercado de tu pyme, con el consiguiente 
impulso de la rentabilidad. ¡Unificá ya el control de 
tus canales de venta del modo más sencillo y 
eficiente con Bejerman ERP + Tienda Quick!

Te invitamos a conocer más
de nuestras soluciones:

Solicitá más información

BEJERMAN ERP

mailto:TRMarketingEmpresasArgentina@thomson.com



