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aBillander es un software para gestionar el Ciclo de Ventas, desde el Presupuesto al Cobro, y el
Ciclo de Compras, desde el Pedido al Pago, con Control de Inventario. Funciona en la nube, e
incluye algunas características que lo hacen único:
•

Integración con WooCommerce (vía REST API). Con aBillander puede descargar los
Pedidos de su Tienda WooCommerce con un sólo click, y gestionar el Catálogo fácilmente.

•

Centro de Clientes (B2B). Permite que los Clientes introduzcan directamente sus Pedidos, y
que consulten (entre otros) sus Presupuestos, Pedidos, Albaranes, Facturas, Pagos, además
de sus Condiciones Comerciales (Precio por cantidad, por caja, unidades gratis), Novedades,
Productos en liquidación.

•

Centro de Agentes Comerciales. El Agente puede acceder desde cualquier lugar, y tener en
todo momento la situación actualizada de sus Clientes, Stock, el estado de los Pagos, y más.

•

Con aBillander puede emitir Remesas Bancarias SEPA, tiene una utilidad para gestionar los
Cheques entrantes y otras funciones convenientes para las tareas del día a día.

•

aBillander es escalable, multi-idioma y permite Usuarios ilimitados. Además puede
restringir el acceso por Usuario a partes del a aplicación. Así, por ejemplo, puede dar un
Usuario a su Gestor para que consulte y obtenga directamente los datos que necesite.

•

¿Necesita algo más porque su Negocio es único? aBillander está desarrollado en lenguaje
PHP, y puede modificarlo (sin depender en exclusiva de un proveedor de servicios único)
para que se adapte a sus necesidades particulares.

aBillander ocupa el hueco entre las Aplicaciones de Facturación sencillas y los grandes sistemas
ERP: manteniendo la sencillez, incluye funciones de sistemas de mayor complejidad y coste.
aBillander está desarrollado y mantenido por RedondoWS.com (en adelante RWS).

Contacto: José Ignacio Redondo 618 64 64 00 / sdg@aBillander.com .

aBillander Tecnología
•

Framework Laravel 5.5, un entorno de desarrollo modular y abierto para lenguaje PHP, que
requiere en el Servidor versión 7.1.3 de PHP o superior (recomendado PHP 7.3 o superior).

•

Base de datos MySQL o PostgreSQL. Pero debido a la extensibilidad de Laravel, se pueden
utilizar muchos otros motores de Base de Datos.

•

Bootstrap y jQuery para el front-end (interface).
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El contenido exacto de los Menús puede variar de una instalación a otra, ya que depende de los
Módulos activos.
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