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Gestión de Productos

Con myBusiness podrá gestionar sus productos directamente desde su ERP 
Microsoft Dynamics NAV. Podrá modi�car las características particulares de 
cada producto: El nombre, la descripción, tarifas, imágenes,etc. También le 
permite incluir una sección de productos destacados, para ofertas puntuales 
o últimas novedades; todo con�gurado y gestionado desde su sistema 
actual.

Gestión de Categorias

myBusiness le permite agrupar los productos por  “categorias” , permitiendo 
una con�guración especí�ca para cada una, lo que mejora la estructura del 
portal y optimiza las búsquedas.

Gestión de Pedidos

Al integrarse directamente con Microsoft Dynamics NAV, cualquier pedido 
que llega desde su portal de venta online, vía web, se registra automática-
mente en el sistema, dando como resultado una operación, rápida y 
automatizada, siguiendo su ciclo estándar de ventas.
Mantenga una cuenta de inventarios siempre actualizada, en tiempo real y 
ofrezca a sus clientes actuales y potenciales, la posibilidad de acceder a 
información �ablre sobre stock y disponibilidad.

Alta de clientes automatizada

Cualquier cliente que introduzca sus datos en el formulario de la interfaz, 
será dado de alta en su base de datos de Navision automáticamente, a la 
espera de que un agente revise su solicitud y autorice el alta.
A partir de este momento, dispondrá de acceso completo al portal y podrá 
realizar su primera compra.
Desde el área de usuario, tendrá acceso a su información de pedidos, 
facturas, albaranes, etc. Mejorando la accesibilidad, rapidez y �exibilidad de 
los procesos.

by active

Gestione su tienda online directamente desde su ERP 
myBusiness es la solución de comercio electrónico de Active, que brinda a las organizaciones de todos los tamaños, en todos 
los sectores, una base global de negocioes que ayuda a reducir costes y aumenta la productividad, a través de la conexión de 
su ERP con cualquier portal de comercio electrónico.

myBusiness está desarrollado sobre una base de servicios web, bi-direccionales y en tiempo real, que conecta su tienda online, 
con su ERP para mejorar la accesibilidad, rapidez y �exibilidad de los procesos.

Con myBusiness, tiene la posibilidad de contar con un nuevo canal para la distribución de sus productos y una nueva oportu-
nidad de conexión con sus clientes, eliminando las barreras físicas y gestionando los procesos de venta de manera sencilla, 
para reducir tiempo y costes innecesarios.
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Gestión de Contenidos

El mantenimiento de contenidos de la tienda online, se realiza completa-
mente desde Microsoft Dynamics NAV. Permite utilizar la pantalla de 
Navision para navegar por el contenido de la tienda, que necesita ser 
cambiado. Basta con modi�car un precio o cualquier atributo del elemento y 
se verá re�ejado en su tienda sobre la marcha.

Seguridad

myBusiness permite utilizar las tecnologias y serviocios Web seguros,
ya que la comunicación se realiza utilizando medios de máxima seguridad 
que cifran la información con�dencial para garantizar la protección de los 
usuarios y de los datos de su compañia.

Fleixibilidad y Rapidez de instalación

Puede ser implementado en pocos días, ya que permite utilizar una plantilla 
prede�nida de comercio electrónico para comerciantes de retail y permite la 
escalabilidad si la tienda o comercio lo necesita.

Posicionamiento

myBusiness permite incluir, modi�car, añadir y eliminar las meta-tags o 
etiquetas html, necesarias para el posicionamiento orgánico de sus produc-
tos en buscadores. Todo gestionando directamente desde su mismo sistema 
ERP. Puede añadir o modi�car la descripción corta o larga, gestionar las 
dimensiones de las imágenes y cambiar los atributos de cada categoría o 
producto.

Búsquedas

myBusiness posee un motor de búsqueda completa. Ofrece la posibilidad de 
�ltrar los resultados de búsqueda, por propiedades disponibles de los 
productos. Además, permite al cliente, obtener acceso instantáneo a la 
información del inventario. Las lecturas de respuesta del portal las realiza el 
mismo explorador, mientras que el procesamiento de la información en 
Navision se realiza automáticamente.

Inventarios/ Stock

Gracias a la conexión bi-direccional entre myBusiness y su sistema ERP, los 
cálculos de precios y niveles de stock que están disponibles en el sistema 
ERP, se realizan automáticamente y al instante, ofreciendo información 
actualizada y �able.
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