ART+ es una aplicación
destinada a gestionar las
relaciones comerciales de
una Galería de Arte.
Se compone de diferentes
módulos específicamente
diseñados para su utilización por los diversos integrantes de una galería.
ART+ se ha construido
pensando en los usuarios a
los que va destinada: la
mayoría de las operaciones se activan por medio
de botones, lo que facilita
su comprensión inmediata
y directa. Además, el
aprendizaje se simplifica
extraordinariamente
ya
que todos y cada uno de
los elementos que componen ART+ han sido diseñados y desarrollados con
objeto de facilitar una
rápida asimilación por
cualquier tipo de usuario.
.
ART+ permite almacenar
datos, textos, gráficos,
sonidos,
fotografías,
imágenes y vídeos.
ART+ permite disponer en
cualquier portátil toda la
información del servidor
de la galería, simplificando enormemente las gestiones en ferias u otros
desplazamientos. Ya no
será necesario llamar a la

oficina para saber si se
dispone de un inventario
concreto o para conocer el
teléfono o la dirección de
una persona de contacto,
toda esa información existirá en e l portátil al mismo
tiempo que en la ofic ina.
ART+ almacena todos
los mensajes de correo
ele ctrónico enviados o
recibidos desde cualquier
orde nador de la oficina
hacia cualquier cliente o
contacto. De esta forma
los usuarios autorizados
podrán acceder a cualquier
e-mail enviado o recibido
por la galería independie ntemente del empleado que
lo envió.

ART+ se puede usar con
cualquier tipo de comunicaciones, particularmente
Internet y wi-fi. La aplicación permite configurar
las comunic aciones entre
los ordenadores y el servidor con la estructura que
sea más eficiente para
cada clie nte.
ART+ se encarga de importar los datos ya existentes en la galería independientemente del formato en que se encuentren
(Access, Excel, Texto,
GGA, etc.).
ART+ se instala en un
servidor y todos los usuarios pueden acceder a los
datos desde su propio PC
de forma simultánea y sin
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problemas de compartición de datos.
ART+ permite gestionar
todo el Inventario de la

Galería y la realización de
Catálogos e Informes.
Además es capaz de rea lizar mailings masivos a
una relación de clientes o

contactos . Gestiona asimismo las notas de gastos
derivadas de viajes. Realiza un seguimiento de la s
Ofertas, etc.

La implantación de ART+ aporta los siguientes bene ficios:
• Seguimiento permanente de la situación: Ofertas, Inventario, Clientes y Contactos,
Gastos, Campañas de Marketing, Invitaciones a Eventos, Autores, etc.
• Interfase de usuario muy sencillo e intuitivo.
• Acceso a los listados de la información de manera inmediata, sin complicadas búsquedas.
• Desarrollo en herramienta de última generación (IBM Lotus ).
• Acceso desde la oficina o desde su portátil en cualquier lugar del mundo.

ART+: Módulos
•
•
•
•
•

Clientes, Contactos, Artistas, Galerías y Dire cciones
Seguimiento de Ofertas
Inventario / Listas de precios / Fichas técnicas / Certificados, …
Campañas de Marketing / Invitaciones a Eventos, Inauguraciones, …
Facturación

http://www.3or.net

e-mail: info@3or.net
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