
Gestión de correos
Mail - ERP

Gestiona el envío de documentos por email a sus clientes o proveedores

Presentamos una solución integrada con tu ERP para aumentar la funcionalidad en base 
a las necesidades de su negocio.

Totalmente integrado con tu ERP 

Simplifica la generación, el almacenamiento y el envío de notificaciones por correo electrónico de las 
transacciones con terceros. Todo desde la misma herramienta con la que se gestiona el resto del negocio y 
ofreciendo la opción de reducir el número de correos electrónicos emitidos agrupando varios documentos 
por envío.

OPTIMIZA

Mejora los tiempos de gestión, automatizando la generación y envío 
de documentación en pdf. Con la posibilidad de configurar múltiples 
destinatarios distintos por cada tipo de documento.

SIMPLIFICA

Facilita la generación, el almacenamiento y el envío de notificaciones 
por correo electrónico de las transacciones con terceros. Todo desde la 
misma herramienta con la que se gestiona el negocio.

AYUDA

Provee asistencia desde el momento de generación de la 
documentación hasta la recepción del acuse de lectura por parte de 
los destinatarios.

REDUCE

Ofrece la opción de disminuir el número de correos electrónicos 
emitidos agrupando varios documentos por envío.

Destinatarios de correos
Controla totalmente los destinatarios de los 
mensajes y define para cada tipo de 
documento, para cada cliente o proveedor e, 
incluso, para cada mensaje, los destinatarios 
que deben recibir el correo.

Gestión de envío de documentos

Plantillas personalizadas

Pool de correos

Configura los parámetros y gestiona el envío 
de distintos tipos de documentos, como 
facturas, pedidos, albaranes, etc. Genera 
documentos en PDF de forma automática 
asociados a la transacción o configúralos para 
envíos diferidos en el momento que 
consideres adecuado.

Crea plantillas totalmente personalizadas para 
distintas notificaciones, con aspecto y 
funcionalidades adaptados a las necesidades de 
la compañía. Además, se pueden utilizar 
plantillas en distintos idiomas.

Centraliza los envíos de correos desde el ERP, 
con la posibilidad de adjuntar más documentos 
a los propios que genera el POOL (facturas, 
pedidos, albaranes, etc.).
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