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Implicaciones tienda online

● Nuestros productos están disponibles en Internet
● (A veces) nos interesa mostrar la cantidad de 

productos que tenemos disponibles
● Se recogen los pedidos de los clientes
● Realizamos el cobro desde la web
● Luego pueden ver el estado del pedido
● Se reciben actualizaciones de estado por correo
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¿Cómo se hace tradicionalmente?

Software de gestión
(ERP)

Productos, Existencias

Pedidos, Nuevos clientes

Tienda OnlineAPI, Webhooks, envío ficheros, etc
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Tenemos dos sistemas independientes!

● Cada uno evoluciona a su Libre albedrío
● Tenemos información en dos BBDD distintas
● Procesos de sincronización largos y dolorosos
● Debemos añadir las nuevas funcionalidades en los 

dos sistemas
● Tenemos el doble de coste de mantenimiento
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BBDD

Una única base de datos!

¿Como lo hace Tryton?

● Sin procesos de 
sincronización

● Información siempre 
actualizada

● Menos costes 
mantenimiento y 
mejora



6

BBDD

Una única lógica de 
negocio!!!

¿Como lo hace Tryton?

● Mismas reglas que en 
ERP: Tarifas, 
descuentos, cupones

● Misma experiencia de 
cliente 
independientemente 
de dónde nos compre
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BBDD

Tenemos una capa adicional para determinar lo que 
mostramos a la web, de forma que a cada cliente le 
mostramos solo su información.

¿Pero van a ver toda mi información?
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Usuarios web
(Clientes)
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Vamos a verlo en directo

Tienda online conectada con Tryton
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Ponte en contacto con nosotros

Teléfono:  +34 651 56 98 34
Correo electrónico: info@kopen.es
Página web: https://www.kopen.es

¿Quieres saber mas?
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