


Comunicación
Administración y canalización de toda la información 
comercial y de marketing de la compañía hacia 
cliente directo o distribuidor, desde un único punto.

Transformación Digital
del proceso de ventas, especialmente diseñada 

para clientes y distribuidores.

está especialmente orientada a facilitar la evolución de los aspectos que más 
influyen el proceso de venta online, en empresas de cualquier sector y dimensión.

Completa suite de herramientas para la

Recurrencia
Facilita la compra recurrente de forma autónoma 
para el cliente, y permite la aplicación de los nuevos 
modelos de distribución que se alejan de la 
tradicional acumulación de stocks.

Integración
Integración de datos de negocio con el ERP SAGE 
200 Cloud, incluyendo los Pedidos realizados por los 
clientes desde la extranet B2B.

Multidispositivo
Soluciones web diseñadas para experiencias 
multidispositivo, orientadas a facilitar la accesibilidad 
y la usabilidad en PC, Smartphones y Tablets. 



Ciclo
Comercial Aumentado

 Mejora de la imagen corporativa

 Monitorización de la comunicación comercial

 Nuevo canal directo de comunicación el cliente

 Reporte automatizado de la actividad del cliente

 Optimización del proceso de ventas

 Disminución de errores e incidencias

 Ahorro en costes comerciales y de gestión

 Sin inversión: puesta en marcha sencilla y económica

 Orientada a éxito: pagas en función del uso

Propuesta de Valor:



Acceso

Privado
Credenciales por cliente que 

le permiten acceder a su 

entorno.

Compartir

Información
Opcionalmente se podrá 

habilitar la opción al cliente 

de compartir información con 

terceros (salvo precios), 

obteniendo trazabilidad de 

dicha actividad.

Contenidos

Personalizados
El usuario (cliente) 

únicamente tendrá acceso a 

los catálogos y portfolios 

sobre los que se les tenga 

permiso.Precios y

Condiciones
En el entorno del cliente se 

aplican los precios, 

descuentos y condiciones 

equivalentes a los disponibles 

para el usuario comercial.

Historial

de Compra
El cliente puede consultar su 

historial de compra e incluso 

repetir pedidos de reposición.

Compra
Características Generales

Extranet B2B de



Personalización

Gráfica
Adaptación de los estilos de la

interfaz a la imagen 

corporativa

de la compañía.

Experiencia

Multidipositivo
Diseño Responsive para 

facilitar el acceso mediante 

navegador en cualquier tipo 

de dispositivo: ordenadores, 

tablets o smpartphones.

Usuarios

Ilimitados
Orientada a éxito. Pagas en 

función del número de pedidos 

realizados, sin límite de 

usuarios (clientes).

Catálogo

Segmentado
Permite crear catálogos 

genéricos orientados a 

segmentar la oferta por tipo de 

cliente o ciclo de venta, sin 

necesidad de presentar todo 

el catálogo de la empresa en 

base al perfil del cliente.

Personalización

a Medida
Además de las múltiples 

funcionalidades y opciones 

que ofrece por defecto el 

sistema, admite 

personalizaciones y evolutivos 

a medida para adaptarlo mejor 

a las necesidades de tu 

negocio.

Compra
Características Generales

Extranet B2B de



General
Ecosistema

Características Detalladas

Funcionalidades EXTRANET

Características Sistema

- Entorno de Uso Navegador

- Soporte Offline No

- Entorno Sobremesa Sí

- Entorno Tablets / Smartphones (Responsive) Sí

- Sistema Administrado Online Sí

- Espacio incluido en la Nube 10 Gb

Características Cuenta

- Empresas 1 x Extranet

- Idiomas 1

- Divisas 1

- Tarifas Catálogo Cliente

3 No integrado con el ERP, gestionado directamente en el Panel de Administración de SageCatálogo. 

Nota: En función de la configuración el ERP para Lotes, Kits y Subartículos, pueden derivar presupuestos adicionales.

Contenidos
y navegación

Funcionalidades EXTRANET

General

- Personalización Gráfica 1 Sí

- Home Bienvenida: Familias, Destacados… Sí

- Secciones Especiales: Corporativa, Casos de Éxito… Sí

- Distintas vistas de Catálogo: Parrilla / Listado / Ficha Sí

- Ordenaciones, Filtros y Búsquedas avanzadas Sí

Productos

- Estructura Ficha de Producto 1 Personalizada

- Datos generales del Producto, Tallas y Colores 2 Sí

- Imágenes, Documentos y Vídeos 3 Sí

- Contenidos ampliados y Atributo Adicionales 3 Sí

- Productos relacionados 3 Sí

1 Partiendo de las plantillas disponibles en cada momento y respetando las limitaciones en cuanto a personalización. 
2 Campos de la ficha general disponibles en el ERP. No incluye campos especiales o personalizados salvo presupuesto.



1 Campos de la ficha general disponibles en el ERP. No incluye campos especiales o personalizados salvo presupuesto.

Clientes
Ficha y operativa del Cliente

Características Detalladas

Funcionalidades EXTRANET

Datos Principales 1

- Datos Generales Sí

- Direcciones Sí

- Datos y Condiciones de Pago Opcional

Datos Auxiliares no Explícitos

- Grupos (países, regiones, zonas, grupos, etc.) 1 Sí

- Segmentación de Clientes 1 Sí

- Crédito o Riesgo del Clientes 2 Opcional

- Pendientes de Cobro 2 Opcional

Estadísticas para la Empresa

- Compras, Información Consultada y Compartida Sí

- Instalación de Google Analytics Opcional

Funcionalidades EXTRANET

Historial accesible para el Cliente

- Unidades compradas Sí

- Precios de compra Sí

- Pedidos Anteriores 3 Sí

- Información Compartida 4 Sí

Acciones Especiales según Configuración 5

- Realizar Pedidos Sí

- Crear sus propios Favoritos Sí

- Compartir Información con terceros Sí

- Descargar contenidos Sí

- Formulario de solicitud de modificación de datos Sí

- Crear o Modificar direcciones de envío (no principal) Sí

2 No se explicitará en la Ficha accesible por el Cliente, pero podrá afectar a la posibilidad de realizar pedidos.

A presupuestar adicionalmente al StartPack base de acuerdo con los requerimientos del Cliente y dentro de las

limitaciones funcionales del sistema. 
3 Limitado en función del volumen de datos (Pedidos o/y líneas de Pedido) a un escenario temporal viable. 
4 No integrado con el ERP ni con el CRM salvo presupuesto complementario. 
5 Dentro de las posibilidades del sistema de forma Estándar o de bajo presupuesto si excede el alcance del Start Pack. 



Pedidos
de Compra del Cliente

Características Detalladas

Funcionalidades EXTRANET

Precios

- Divisas Múltiples

- Precios Generales Sí

- Tarifas (volumen, familia o producto) Sí

- Descuentos (volumen, familia o producto) Sí

- Precios Especiales Cliente Sí

- Promociones y Ofertas 1 Sí

- IVA y Recargo de Equivalencia Sí 

Stock

- Almacenes Múltiples

- Stock actual Sí

- Stock futuro / virtual 2 Opcional

Funcionalidades EXTRANET

Tipos de Operación

- Pedidos Sí

Documento

- Plantilla del Documento 3 Personalizada

- Comentarios del Cliente en Líneas de Producto Sí

- Comentarios del Cliente Generales del Pedido Sí

Acciones y Otras Opciones según Configuración

- Duplicar Pedido como base para Nuevo Pedido Sí

- Cambiar Dirección de Envío Sí

- Pedido Mínimo 1 Sí

- Costes de Envío 1 Sí

- Múltiplos y mínimos de venta unitaria 1 Sí

- Pasarela de Pago 4 Opcional

1 No integrado con el ERP. Cada tipo o condición supone un coste de implementación adicional al StartPack base.
2 Requiere que el cálculo lo realice el ERP y se facilite la Guía de Exportación, Conlleva presupuesto adicional.
3 Partiendo de las plantillas disponibles en cada momento y respetando las limitaciones en cuanto a personalización. 
4 A presupuestar separadamente y dentro de las opciones y posibilidades del sistema.



B2B para Clientes

Start Pack

SAGE CATÁLOGO EXTRANET B2B para CLIENTES es un producto oficial certificado por SAGE y que

comercializa la compañía de forma directa a nivel de licencias y de los servicios de implantación relativos a

la configuración de la solución y su conexión con el ERP SAGE 200Cloud, que ofrece directamente el ISV

fabricante de la solución.

Adicionalmente, y con el objetivo de configurar el producto adaptándolo a las necesidades y casuística del

cliente, se incluyen en todas las cuentas un START PACK de servicios de implantación inicial obligatorio

para las empresas que contratan SAGE CATALOGO EXTRANET B2B para CLIENTES.

Los servicios incluidos en el START PACK son concretamente los siguientes:

 Configuración

Parametrización y configuración general de la herramienta de movilidad y de todos sus módulos

en general.

 Adaptación Gráfica

Creación de una plantilla adaptada a la imagen corporativa del cliente e inclusión de su logotipo

en la Extranet, así como de los modelos de comunicación con el cliente:

o Modelo de pedido enviado al cliente partiendo del modelo estándar (colores, logotipo,

datos de empresa, etc.).

o Modelo de notificación de información compartida al cliente (ídem).

o Modelo de microsite online de producto para compartir información (equivalente al de la

propia Extranet web responsive).

 Definición de Parámetros:

o Usuarios: Creación de usuarios (clientes) y parametrización.

o Funcional: dentro de las posibilidades del sistema y de acuerdo con las características del

mismo (no definidas como opcionales) definidas en cuanto a formato y sistema funcional.

o Pedidos: Parametrización básica de la sección Pedidos a nivel de reglas de negocio

(posibilidad de realizar descuentos o no por parte de los comerciales, posibilidad de

romper stock, etc.).

 Formación:

o Formación remota a los usuarios comerciales de la APP de ventas (hasta 2 horas).

o Formación remota a los usuarios del panel de administración (hasta 2 horas)

 Configuración del conector:

Configuración y parametrización del conector existente entre SAGE 200Cloud y SAGE CATÁLOGO

EXTRANET B2B para CLIENTES en lo relativo a campos y tablas, dentro de los disponibles de

forma estándar, y de la programación temporal en cuanto a los procesos automáticos de

importación y exportación de datos entre ambas soluciones.

Todas las adaptaciones y parametrizaciones se realizarán de acuerdo con las prestaciones y limitaciones de

adaptabilidad soportadas por el sistema. Éste producto admite personalizaciones y proyectos bajo

presupuesto, aspecto que deberá mediarse entre el ISV y el cliente en cada caso y al margen del presente

START PACK, siempre en base a las posibilidades y características y capacidades del sistema.

Los servicios del START PACK se realizarán en un máximo de 60 días a contar desde la contratación,

siempre que se dispongan de todos los elementos (ERP instalado y configurado, materiales solicitados,

disponibilidad del cliente para reuniones y validaciones, etc.), si bien requiere de implicación por parte del

cliente para poderlos llevar a cabo.

Salvo acuerdo específico, todas las reuniones y comunicaciones con el CLIENTE se realizarán de forma

REMOTA utilizando medios telemáticos.




