Gestión Integral de Librerías.

“Automatice su librería mediante
SINLI, minimize el tiempo de
introducción de novedades,depósitos
y albaranes.”

Solución Librerías: TPV, Novedades, Depósitos, SINLI
Entelio book es nuestra solución de Gestión para el sector del
Libro.
El sistema permite gestionar cada uno de los procesos asociados
a la librería, desde el potente módulo TPV para la venta hasta la
comunicacion electrónica mediante SINLI de documentos
(pedidos, renovación de depósitos, albaranes de entrada, ficha
del libro, etc.).
Gestione de manera eficaz sus renovaciones de depósitos, su
inventario, sus pedidos a distribuidor y entradas en almacén.
Mediante SINLI y a través de la plataforma creada por FANDE
puede actualizar diariamente el PVP, la ficha del libro, recibir
novedades, solicitar renovaciones de depósitos, etc... de manera
totalmente automatizada.

Conéctese al Sistema de Cegal en Red: Información a su alcance
Entelio book permite conectarse a Cegal en red y recibir en tiempo
real la ficha del libro con toda la información.
En el momento de la venta o consulta, si el libro no se
encuentra en la Base de Datos, el sistema conectará con Cegal y se
descargará la ficha del libro o novedad de forma automática.
Entelio book le permite consultar novedades, e incluso recibir
informes de ventas semanales, ranking y disponibilidad de cada
título en otras librerías.

Tecnología Cliente/Servidor, Web, Comercio electrónico
Entelio Book combina arquitectura Cliente/Servidor con tecnología
Web, lo cual permite con un bajo coste interconectar sus distintas
librerías.
La arquitectura Web de la aplicación ofrece la posibilidad de
disponer de un portal de comercio electrónico, recibiendo
pedidos web directamente en su sistema Entelio Book,
informando a sus clientes de sus novedades, stock, precios,
fechas de entrega, etc...
Sea el primero en ofrecer las novedades en su Web: Las fichas
del libro y novedades recibidas diariamente de Cegal en Red,
son publicadas en tiempo real en su web de forma totalmente
automática.
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