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Engine Software s.l.
Soluciones tecnológicas informáticas para el sector joyero.
Creada en 1.998 cuenta con más de 900 clientes utilizando sus soluciones de gestión, internet, Market place, páginas web
INFORMATICE SU
y suministros. El desarrollo continuo de sus aplicativos y servicios están orientados para conseguir que los clientes tengan
NEGOCIO
Con el software GEMARUN

mayor rentabilidad en sus negocios.

tendrá un control total de su
negocio.

Software de gestión informática GEMARUN.

Market Place OUTLETJOYERIA.COM

SU PROPIA PÁGINA WEB
Desarrollo de páginas web.

Creamos su propia página web y
realizamos proyectos de

Proyectos Marketing online para su página
marketing online.

web

Venta de suministros: Etiquetas para joyería,
cajas de luz, hardware, …

VENDA POR INTERNET
Con Outletjoyeria.com podrá
vender por internet de una
forma cómoda, fácil y rentable.

¿ Q U É N E C E S I T A?
Suministramos todo tipo de
consumibles: etiquetas
específicas para joyería, cajas
de luz, sms’s, hardware, …

La adaptación tecnológica en su negocio no tiene porqué

El coste económico de adaptarse al siglo XXI

ser un dolor de cabeza.

tampoco tiene que ser un impedimento.

Le asesoramos de las ventajas de las soluciones

Nuestras políticas de comercialización SaaS

tecnológicas aplicables a su negocio y como

(Software as a service) le permiten no tener que

implementarlas.

asumir un importante desembolso.

La modernización tecnológica se traduce en rentabilidad
y mayor beneficio para su negocio.
Le ofrecemos un equipo preparado y experimentado para
que todo el proceso de adaptación sea sencillo.

Estamos para ayudarle.

“Pague sólo los servicios que utilice a bajo coste”

Productos y Servicios

Gemarun Software de gestión
¿Tiene una joyería o relojería?
¿Es usted mayorista?
¿Tiene un grupo de tiendas y quiere un control total?

SOPORTE TÉCNICO
Nuestro equipo de soporte

Tenemos soluciones para todos con Gemarun.

técnico está disponible online

Podrá llevar un control integral de su negocio de forma segura

directamente desde nuestros

además de tener herramientas para mejorar la rentabilidad de su

aplicativos, telefónicamente o

negocio.

por email.
Fidelización de clientes, página web enlazada, conectividad con
Outletjoyeria.com, envío de sms o emails a sus clientes, …

FIDELICE A SUS
CLIENTES

Con Gemarun controlará su stock de piezas, podrá imprimir sus propias etiquetas, gestionar compras a proveedores,

Con Gemarun podrá tener su

realizar ventas automatizadas, controlar condicionales de proveedores, reservar piezas, control de vendedores,

propio sistema de fidelización

talleres, cartera de cobros y pagos, realizará inventarios, estadísticas y muchas opciones más.
www.gemarun.com

para que sus clientes puedan
acumular puntos por ventas.

Outletjoyeria.com

COMUNÍQUESE CON

El Market Place del sector joyero/relojero

SUS CLIENTES.
Tener comunicación con sus

¿Quiere vender sin complicaciones por internet?

clientes es imprescindible para
su satisfacción. Con su propia

Outlejoyeria.com es un portal donde únicamente profesionales

página web podrá tener

del sector joyero pueden publicar sus artículos con descuentos.

presencia en internet y ofrecer

Más de 700.000 de visitas al año con un alto grado de conversión

su catálogo de productos sin que

en ventas

el cliente esté en su

Le garantizamos que venderá cada mes si publica un mínimo de
100 artículos con descuentos.

establecimiento.
Además podrá notificarle por

Si dispone de Gemarun podrá publicar directamente los artículos
desde el software sin necesidad de controlar las ventas

sms o email lo que desee:

realizadas en tienda o en Outletjoyeria.com. El aplicativo lo

felicitaciones, promociones,

realiza por usted.

reparaciones finalizadas …

www.outletjoyeria.com

Engine Software s.l.u.
Calle Crom, 1 Esc. A 1º
Hospitalet de Llobregat
08907 Barcelona
Teléfono 93.264.17.90
www.enginesoft.com

