BPA Platform

Sage 200 & Shopify
El paquete de soluciones Sage 200 & Shopify de BPA Codeless Platforms le ofrece una gama de plantillas
para integrar rápidamente Sage 200 con Shopify y luego sincronizar los datos esenciales.
Una vez configuradas, estas soluciones planificadas eliminan la necesidad de una administración manual
mediante la automatización de los procesos comunes de comercio electrónico, como la descarga y carga
de datos de clientes, pedidos de venta, productos, existencias y precios. El paquete también proporciona
capacidades de notificación y alerta.

¿Qué incluye la solución Sage 200 & Shopify?
Colección de plantillas para integrar y automatizar los procesos de negocio

 Administrar las cuentas de los clientes

 Automatizar las actualizaciones de inventario y
precios

Deben crearse cuentas de depósito separadas para cada canal

Actualizar el inventario de Sage 200

de comercio electrónico. Por ejemplo, WEB. SHOPIFY, WEB. EBAY
etc. Cuando se descarga un pedido de Shopify se vincula a la

Cuando los cambios en el inventario sean identificados en

cuenta de explotación correspondiente a ese canal.

Sage 200 por la plataforma BPA, la solución actualizará los
niveles de inventario en la tienda web cada 15 minutos.

 Automatizar la gestión de pedidos

Subir los cambios de precio para Shopify

Procesar los pedidos de venta de Shopify a Sage 200

Los cambios de precios al por menor se actualizan

Una vez que el cliente se haya registrado con una transacción

automáticamente en Shopify cada hora.

de pago válida, los pedidos se descargarán automáticamente e
incluirán información clave como la descripción del producto,

 Automatizar las actualizaciones de los productos

el código del producto y la cantidad requerida, los detalles de
facturación/envío del cliente, el método de entrega (incluidos los

La sincronización de los productos se realizará diariamente

gastos de transporte) y el método de pago.

fuera del horario laboral normal para asegurarse de que todos
los detalles de los productos estén actualizados en Shopify

También se apoya la evaluación del riesgo de fraude (FRA). Los

y que cualquier producto nuevo se cargue cuando se añada

pedidos se pondrán en espera sin que se asignen existencias en

al catálogo maestro de artículos de Sage 200. Cuando un

Sage 200 si se identifican como de riesgo medio o alto de fraude.

producto no está disponible, se mostrará en la tienda web.

Se enviará una notificación de aviso a un administrador.

Se suben los SKU* del producto, la descripción, la clase de

Subir el estado de la orden de venta de Sage 200 a Shopify

impuesto, el peso, el precio de venta al público y la cantidad de
inventario disponible.

Esta solución funciona en conjunto con la lógica de cumplimiento
(envío parcial, envío completo) y el estado de la transacción del

 Alertas y notificaciones incluidas

pedido incrustado en Shopify.

La solución también viene con una tarea de “Centinela”; que

Crear pagos entrantes

identificará dónde está la transacción, comprobará si hay

Los pagos entrantes se crearán contra la orden.



errores y enviará una alerta interna si un proceso de venta falla.

Estas son plantillas básicas y necesitarán ser configuradas y personalizadas para adaptarse a los requerimientos específicos del negocio. *Es
responsabilidad del cliente asegurarse de que las SKU de los productos de su sistema de planificación de recursos empresariales se ajusten al
formato y la clasificación requeridos por el sistema de comercio electrónico.
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Conectando a sus sistemas actuales
Las plataformas sin código pueden conectarse a prácticamente cualquier fuente de datos a través de ODBC, OLEDB, Servicios
Web o una amplia gama de APIs de terceros soportadas a través de conectores. Algunos de los proveedores de software con los
que trabajamos incluyen Access Group, Sage, Microsoft, SAP, Infor, Epicor, Salesforce, Magento y Mailchimp.

Just a few of our development accreditations...

¿Que versiones y sistemas operativos soporta?

 Versiones de Sage 200 soportadas
•

Sage 2013 R2, (no 2013), 2015, 2016, 2017 en las instalaciones del cliente son soportados.

 Sistemas operativos compatibles

 Especificaciones mínimas de hardware

•

Microsoft Windows 2012 Server / R2

•

Dual 2Ghz Processor Cores

•

Microsoft Windows 2016 Server 64-bit

•

4 GB of available memory

•

Microsoft Windows 2019 Server 64-bit

•

1.5 GB available Disk space

•

Microsoft .NET Framework 4.7.2

•

1280x1024 desktop



Más información sobre
Tenemos más de 20 años de experiencia en la producción de plataformas de
integración, automatización y desarrollo de aplicaciones. Más de 7.500 clientes
y más de 450 socios a nivel mundial nos posicionan como un proveedor de
renombre en el mercado de las PYMES.
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