
aniweb 
Módulos Disponibles 

 

• Contabilidad 
• Facturación - Almacén 
• Gestión Cobros - Pagos 
• Pedidos - Presupuestos 
• Punto de Venta 
• Escandallos - Producción 
• Mantenimientos - Avisos 
• Control Copisterias 
• Costes de Trabajo 
• Taller Reparación de Vehículos 
• Multi - Agenda 
• Control de Vendedores 
• Alquileres de Máquinas 
• Servicio de Asistencia Técnica 
• Aniweb 

Futuras  
Ampliaciones 

 
 
 

• SECCION DE NOTICIAS 
  

Desde la que podrá incluir cualquier modificación 
referente a la actividad de su empresa 
 

♦ SECCION DE  BOLETINES 
  

Envíe información puntual por correo electrónico a 
sus contactos comerciales. 
 

♦ SECCION DE CATÁLOGOS 
  

Almacén de descarga de catálogos de sus produc-
tos. 
 

♦ EXTRANET Y ÁREA DE DISTRIBUIDORES 

Santander, 36  - Pasaje de Roma Local 21 
50010—ZARAGOZA 

Tfno. 976 536 850   -  Fax  976 313 952 
www.aniwin.com 

E-mail:  aniwin@aniwin.com 

Internet pone a disposición de sus clientes, nuevos 
canales de comunicación y comercialización con la 
empresa. 
 
Así COMERCIAL ANISOFTWARE se complace en ofre-
cer un nuevo módulo que facilita la realización y 
mantenimiento de páginas web y de un módulo de 
pedidos de clientes a través de Internet enlazado 
con aniwin. 
 
Un sistema basado en plantillas ya configuradas des-
de las que usted no se preocupará de los aspectos 
técnicos centrándose únicamente en los objetivos y 
mantener una página dinámica, actualizada y 
atractiva, todo ello desde sus oficinas. Cuando con-
sidere que su página está obsoleta cambie el as-
pecto con unos clic de ratón. 
  



♦ PAGINA INICIAL 
Página de bienvenida, opcional y configurable por el 
usuario.  Con el logotipo de la empresa o sin él.  
Textos variables. 

♦ ¿Quiénes SOMOS? 
En este apartado, usted puede presentar su empre-
sa, lo servicios que presta, sus instalaciones, donde 
están ubicados, etc.  Posibilidad de incorporar textos 
y fotos. 

♦ PRODUCTOS 
Clasificados por familias.  Puede seleccionar desde 
el programa que familias quiere publicar en Internet.  
Posibilidad de ampliación del detalle del artículo con 
foto y textos e impresión de una ficha. 

♦ AREA DE CLIENTES 
Desde esta área sus clientes podrán realizar pedi-
dos vía web.  Se puede activar o desactivar este 
apartado.  Los clientes que usted decida desde ani-
win, tendrán acceso a este apartado a través de un 
usuario y una clave de acceso también mantenida 
desde la propia ficha del cliente. 

♦ CONTACTAR 
Formulario de consulta que envía un correo electró-
nico a su cuenta. 

♦ ENLACES 
Página que muestra enlaces a otras páginas web. 

  Apartados 

 Características  
Área de Clientes 

 

• Área restringida mediante usuario y clave. 

• Protegida contra accesos externos. 

• Gestión de pedidos a través de carrito de 
compra. Sus clientes o distribuidores podrán 
añadir, modificar o borrar líneas de pedidos. 

• Posibilidad de activar o desactivar este apar-
tado de gestión de clientes. 

• Búsqueda de productos por familias, por des-
cripción o por referencia. 

• Conectará desde su oficina y consultará los 
pedidos que entran desde Internet y los aña-
dirá directamente a la propia gestión de pedi-
dos de aniwin.  Emite opcionalmente un co-
rreo de confirmación y recepción del pedido. 

 CARACTERISTICAS 
GENERALES 

 

• Integrado en la gestión aniwin. 

• Todos los datos salen a Internet y vuelven en 
forma de pedidos directamente a su programa de 
gestión aniwin. 

• Plantillas configuradas y personalizables por us-
ted. Opciones, colores, aspecto de los botones, 
etc. 

• No dependerá de terceras personas para peque-
ñas modificaciones en los textos de sus páginas.  
Usted decide que texto publicar y en pocos minu-
tos lo tendrá en Internet. 


