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HOptimal cuenta con un sistema de
optimización y gestión personaliza de la
política de primas y/o comisiones a
vendedores para el incentivo de ventas.
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Permite el estudio de resultados para valorar
la efectividad de la estrategia de primas
adoptada, ayudando así a la toma de
decisiones.
HOptimal engloba soluciones automatizadas con inteligencia propia,
guiadas según la estrategia de la empresa.
Disminuye de forma relevante el trabajo de los departamentos de gestión,
evitando errores de factor humano y permitiendo la toma de decisiones en

Las soluciones Heimdal nacen

tiempo real con la garantía de fiabilidad de los datos manejados.

Parametrización de comisiones por
temporada y vendedor.
Parametrización de primas por tipo
de tienda.
Flexibilidad en la definición de
intervalos de tiempo de aplicación.

como fruto de la experiencia de
Iterdata Networks en el sector
retail-moda.

La inteligencia artificial de H.Optimal es capaz de reconocer errores, incidencias
e incongruencias de gestión, permitiendo la pre-configuración de toma de
decisiones automatizadas o bajo demanda.

Heimdal es un conjunto de

Características

soluciones específicas a los
problemas diarios y puntuales
de las empresas del sector,
ayudando

a

mantener

controlado el entorno es sus dos

Capacidad de definir en el producto atributos preventa y posventa.
Rotación de mercancía con ponderación de factores
Automatización para la gestión de encargos (manejo de personalizados
y de fabricados bajo demanda)

Completando HOptimal se encuentra otra
solución relacionada con el sistema de
verificación y ajustes de información, que
facilita la explotación de corners y grandes
almacenes. Imprescindible para el
funcionamiento eficaz de las reposiciones y
control de stock.
Permite la integración de la información de
las ventas del corner con el sistema de
comisiones y primas de Heimdal.

Gestión de fases en el ciclo de vida del producto

puntos claves: la gestión del

Sistema de automatización de procesos en el ciclo de vida del producto

producto y la logística.

Gestión multi tarifas por ámbito geográfico y comercial
Sistema de categorización y gestión de arreglos en función del tipo de
prenda.

Verifica la información proporcionada entre
grandes superficies y la información
modificada por los sistemas Heimdal.
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iStore

Splash Portal

H iStore es la solución retail-moda para
la puesta en marcha de una tienda online, como un nuevo punto de venta
integrable con el sistema de gestión de
tienda.

H Splash Portal, la solución para el
seguimiento de ventas on-line tanto de
tiendas propias como franquicias.
Permite a los responsables de sección
la consulta en tiempo real, desde central
o dispositivos móviles, de la evolución
de cualquier información relacionada
con las ventas.
Sus informes actualizados al segundo,
permiten tener información fiable para
la toma de decisiones y actuar con
rapidez y sin esfuerzo.
Es capaz de consultar ventas por
cualquier tipo de clasificación, por
vendedor, comisiones, primas,
devoluciones, ranking de tiendas, de
ranking por modelos, top ten de
directores de zona …etc.
Con H Business Portal se obtiene la
información en todo momento utilizando
Internet como vía de comunicación.

EasyShip
Solución Heimdal para mejorar la
gestión de envíos y recepciones de
producto en tienda. Para ello se integran
al método logic ASN de notificaciones
de expediciones y recepciones.
Se encarga de la gestión de la
dimensión logística: procesos de
mercancía, recepción, asignación,
stocks, inventarios, logística y logística
inversa.
Incorpora una gestión de las distintas
entidades que intervienen en los
procesos logísticos (almacenes propios,
almacenes externos y transportistas).

H iStore facilita la entrada de su negocio
a un nuevo canal de distribución, con
un diseño exclusivo y personalizado.
En caso de no optar por una gestión
integrada se puede disponer de una web
de gestión que en su sistema central
permite controlar toda la web; desde la
gestión de productos, campañas,
clientes, pedidos, … hasta la gestión de
almacenes, métodos de pago, etc…
Esta solución permite reducir los tiempos
de entrega y llevar un control de
trazabilidad de la mercancía si se integra
con H. Easy Ship o a un tercero.

inventory
Solución capaz de verificar y actualizar
los stocks de las tiendas y/o almacenes
de forma fácil y sencilla.
Permite realizar inventarios maestros,
dividiéndolos en tareas a llevar a cabo
para la realización de pequeños
inventarios por línea de negocio,
modelo, tipo de producto.
Completitud. Revisa artículos que tienes
en tu almacén o tienda y que no has
revisado.

