ILION HQ Head Quarters
El poder del control centralizado
INTRODUCCIÓN
ILION Head Quarters, es el módulo de administración central de productos y tiendas.
Multi-idioma, multidivisa y multi-tarifa. Acceso multiusuario previa validación,
permitiendo definir el acceso a funcionalidades según el perfil de usuario.
ILION Head Quarter le ayudará a añadir y categorizar todos sus productos, gestionar
(altas, bajas, modificaciones) tiendas, vendedores, modistas y tarifas.

VENTAJAS

↘

Ahorro: elimina la documentación que obliguen al uso de papel y a la
utilización de impresoras para la distribución de la información diaria de la
empresa.

↘

Control centralizado de todas las acciones

↘

Máxima interoperabilidad con los TPV ILION POS

↘

Datos en tiempo real de todas las tiendas

↘

Diseño flexible para que pueda conectarse con cualquier ERP

↘

Notificaciones automáticas: Correo, Fax, SMS...
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CARACTERÍSTICAS

↘

Configuración y Maestro de Entidades:
↘
↘
↘
↘
↘

↘

Control y supervisión basado en ámbitos
↘
↘
↘

↘

Gestión de Producto - Clasificación por tipo, familia grupo, modelo , referencia y SKU
Gestión de Tiendas - Vendedores asignados, tipos de monedas, datáfonos, formas de pago, Cuentas
asociadas, galería de Imágenes
Gestión de Personal - Tipo de empleado, horas semanales, comisiones...
Gestión de Clientes - Clasificación de clientes, historial de compras, historial de crédito.
Gestión de Tarifas - Gestión de multi tarifas basadas en ámbitos políticos, tarifas de temporada y de rebajas,
tarifas Internacionales, gestión de descuentos y precios especiales, obtención de tarifas de ERP,
multimoneda, relación de maestro hijas por la cual al modificar la tarifa padre se modifican las hijas
relacionadas.

Político Tarifas, precios especiales
Comercial Comisiones, ventas
Logístico Expediciones, movimiento, encargos

Sistema de Informes personalizado - Sistema flexible de creación de cualquier tipo de informe con los datos de
central

↘

HelpDesk - Sistema integrado de HelpDesk para facilitar ayuda a las tiendas. Sistema basado en mensajería
instantánea, chat.

↘

Sistema de Incidencias - Todas las incidencias tanto de central como de tiendas están centralizadas y se pueden
gestionar desde aquí. Varios niveles de Incidencias y varios niveles de operativa.

↘

Conexión con ERP y sistemas externos- Posibilidad de exportar datos a ERPs y sistemas de terceros (Contabilidad,
Producción,...).
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ILION HQ INTERFACE
El sistema ILION iPOS permite una total personalización con el look & feel del cliente.
Iterdata Fashion Retail proporciona adicionalmente a sus clientes un servicio de asesoramiento y diseño de dicha interfaz.

1. PANEL PRINCIPAL DE CONTROL

2. DETALLE DE PRODUCTO
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3. STOCK DE PRODUCTO

4. CONTROL DE TIENDAS
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HOY ES MAÑANA

Iterdata Fashion Retail desarrolla sus productos a través de la experiencia directa de los sistemas en explotación e por lo tanto
de nuestros clientes.
En Iterdata Fashion Retail podemos asesorarle ante cualquier toma de decisión de carácter estratégico a la hora de
implementar su proyecto. Así mismo Iterdata pone a su disposición todas sus áreas de conocimiento en ingeniería software
para estudiar de forma individualizada su proyecto tecnológico de implantación de sistemas.
Dado que ILION es un sistema en continuo desarrollo y mejor recomendamos siempre a nuestros clientes los programas de
suscripción de versiones para que su sistema utilice siempre las últimas versiones del producto y se beneficies de las nuevas
características o herramientas.
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