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¡Infórmate!

Sincroniza tu negocio de manera sencilla

Conectividad 
a tiempo real entre sus 
negocios físicos y virtuales

Funcionalidad, 
Sincronización y 
Mobilidad.

Consulte todas las 
posibilidades en 
función de su tienda 
online contratada: 

SUPERSHOP 
MACROSTORE
CONNECT

Especialistas en comercio 
electrónico y dropshipping

902 027102 • www.openlazarus.com • open@openlazarus.com

•	 Conexión	entre	su	programa	de	gestión	y/o	
facturación	y	su	tienda	online.

•	 Multitud	de	conectores	de	ERP’s	y	programas	
de	facturación/gestión	comercial.

•	 Posibilidad	de	programación	a	medida.
•	 Sincronización	de	sus	tiendas	física	y	virtual
•	 Unificación	de	stocks	real	y	virtual.
•	 Una	única	facturación	para	la	web	y	su	
empresa

•	 Un	único	control	de	ventas,	sin	duplicidades.

PRODUCTOstar!



ERP

Avenida	de	Santiga	34,	Local	4	•	08130	•	Santa	Perpetua	de	Mogoda	(Barcelona)	•	España
Tel.	902	027102	•	Tel.	(+34)	931	273912	•	www.openlazarus.com	•	open@openlazarus.com

FUNCIONALIDAD

SINCRONIZACIÓN

FUNCIONALIDADES POR VERSIÓN (300€ alta)

MOVILIDAD

 ▶ Open Lazarus ERP es el elemento indispensable para la conectividad entre su programa de gestión y/o facturación y su 
tienda on line.

 ▶ Conecta con la mayoria de ERP’s y programas de facturación/gestión comercial mas extendidos del mercado.
 ▶ Sincronice todos los datos de su empresa con un solo clic. 
 ▶ Si usted dispone de un programa realizado a medida también podemos realizar la conectividad con Open Lazarus ERP. 

A3	ERP	®	|	AbanQ	®	|	Alinsur	®	|	Aspel	SAE	®	|	BitFac	3.7	®	|	Controlp	®	|	Corus	SQL	®	|	Diamafact	®	|	DivaGes	®	|	Edari	®	|	Eines	TIC	®	|	ERP’s	Miquelan-
gelo	®	|	Eticonsa	®	|	Eurowin	Solution	®	|	Factunet	®	|	FacturaPlus	®	|	FactuSol	®	|	Fenix	®	|	Gespos	2007	®	|	Gestión	5	SQL	®	|	Gestión	Express	®	|	Golden	
.NET	®	|	GTS-Master	®	|	ICGManager	®	|	IDSWIN	®	|	Isagri	®	|	Logic	Class	®	|	OfiPro	®	|	Prosicar	Gestión	®	|	Prosicar	TPV	®	|	QFACWin	®	|	Sage	Murano	
®	|	SeniorFactu	®	|	Tangram	®	|	Ten	ERP	®	|	Toledo	Soft	®	|	TPVPlus	®	|	Tucana	®	|	Visual	Factu	®	|	WinOmega	®	|	XPunt	®	|	zFactura	®	|	zGestion	®

 ▶ Gracias a Open Lazarus ERP usted podrá tener sincronizadas las ventas on line y off line manteniendo así un único con-
trol de su stock real y un control de sus ventas totalmente unificado.

 ▶ Con la ventaja de evitar los riesgos de duplicidades, errores por traspaso de información manual y por supuesto un 
ahorro de tiempo de vital importancia a la hora de optimizar la gestión interna.

 ▶ La sincronización es bidireccional, es decir, lo que ocurre en la tienda on line actualiza la información de su programa de 
gestión y viceversa, lo que ocurre en su programa de gestión actualiza su tienda on line.

 ▶ Consulte todas las posibilidades en función de su tienda on line contratada: Supershop, Macrostore o Connect.

Con Supershop el módulo ERP 
permite importar (no exportar) 
desde el ERP hacia la web:

Clientes: ERP  Tienda
Productos: ERP  Tienda

Pedidos: ERP  Tienda
Familias: ERP  Tienda

Con Macrostore el módulo ERP 
permite importar y exportar des-
de el ERP hacia la web:

Clientes: ERP  Tienda
Productos: ERP  Tienda

Pedidos: ERP  Tienda
Familias: ERP     Tienda

Open Lazarus ERP le ofrece total control 
desde su móvil o tablet, permitiendo 
que sus comerciales realicen todas las 
funciones de venta en cualquier lugar. * Compatible con Android y Apple.

Todas las funcionalidades de la 
versión MacroStore más:

Facturas: ERP  Tienda
eFactura: ERP  Tienda
Cobros:   ERP  Tienda

54,95€/mes 69,95€/mes 119,95€/mes


