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Frente a los métodos convencionales de gestión de los datos, se impone la tendencia en el uso de 
aplicaciones inteligentes que se encargan de "enviar" la información adecuada, a las entidades
interesadas y en el momento adecuado.

NACE UNA NUEVA FORMA DE EXPLOTAR LA INFORMACIÓN DE TU ERP

MANDA MENSAJES Y
NOTIFICACIONES
A LOS DESTINATARIOS
QUE SE ELIJAN
DE 

Texto plano o html personalizado

Fotos, imágenes y videos

Archivos adjuntos

Descarga de documentos ERP

Uso de variables y campos personalizados

Correo electrónico

SMS a móviles *

Faxes *

Mensajes de voz *

* Puede llevar coste adicional

Métodos de envíoentradasTipos de contenido

Directivos, empleados, clientes, 
potenciales, contactos, etc.

Destinos seleccionables y 
condicionados con sentencias 
y �ltros SQL 

Conectable a otros orígenes 
de datos ODBC

Tareas programadas: Fecha y hora
de envío y periodicidad

Eventos del ERP: Sobre cualquier 
entidad (maestros y documentos), 
cualquier estado (alta, modi�cación,
borrado, al servir, anulación, etc.).

Elegir el mejor momentoentradasA quien notificar

ERP NOTIFY



EJEMPLOS
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Contratación anual

49€/mes
Contratación mensual

Descuento del 25%

Encuestas
Envío de encuesta de satisfacción
a cada cliente activo cada �nal de mes. 

Emails de agradecimiento
Envío de email de agradecimiento,
al día siguiente, a los nuevos clientes.

Promocional
Envío de video de un nuevo producto
a nuestros 100 mejores clientes. 

Ofertas competitivas
 Envío de oferta competitiva, a clientes 
sin actividad más de 3 meses, 
de manera proactiva.

Información interna
Envío diario de lista de productos
bajo mínimo al responsable de almacén. 

Felicitaciones por cumpleaños
 Envío de felicitación por cumpleaños
 u onomástica de nuestros contactos.

Facturación automática
Envío de facturación automática,
con un link para descarga de la factura. 

Avisos de giros bancarios
 Envío de aviso a los clientes,
7 días antes de giro bancario, 
con factura adjunta.

Contratación anual

49€/mes
Contratación mensual

Descuento del 25%

39€/mes
Contratación anual

79€/mes
Contratación mensual

Descuento del 32%

59€/mes


