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Pantalla de gestión de empresa matriz ó central.

La dirección IP del servidor central se usa para enviar los mail de configuración
a los franquiciados.
Se crea automáticamente la serie 10 – PEDIDOS DE FRANQUICIAS donde
recibiremos los mismos. Estos pedidos los introducen los franquiciados.
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Mantenimiento de Franquicias.

Aquí podemos crear las bases de datos de los clientes que hemos creado antes y
van a tener su gestión independiente. Son distintas bases de datos en un mismo servidor
SQL. También envía un mail al franquiciado con la configuración de acceso a dicha
base de datos para mayor facilidad en la puesta en marcha. Si la base de datos principal
por ejemplo es XGESTEVO del cliente 1 creará la base de datos xgestevo0001, del 25
la xgestevo0025 y así. Nos asignará un usuario de base de datos y contraseña que
también crea y son los que usaremos para acceder a dichas bases de datos.
Ofertas del día.
Abre un formulario donde podremos poner precios de oferta en distintos
productos entre fechas. Estos datos después el franquiciado puede verlos desde su
pantalla de gestión de la franquicia.
Actualizar datos.
Desde aquí actualizamos los artículos, tarifas de precios y demás factores que se
configuren en la pantalla de gestión de la empresa matriz a las bases de datos de todos
los franquiciados. Solo actualiza los grupos de familia 1 al 59 y las familias de la 1 a la
999. esto es porque esos códigos están bloqueados en los franquiciados para que no los
modifiquen. Si los franquiciados quieren usar productos propios lo pueden hacer
asignándoles las familias a partir de la 1,000.
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Gestión de empresa franquiciada.

En la pantalla de gestión de las empresas franquiciadas (clientes) se gestionan
los pedidos que se hacen a central. Estos pedidos aparecerán directamente en la central
sobre la marcha para que pueda hacer sus previsiones (tanto los que están en curso
como los confirmados) en tiempo real.
Ahí también se pueden ver las ofertas del día enviadas por la central, cuando
existan ofertas de ese tipo el botón Ofertas del día aparecerá parpadeando.
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Pedidos a central.
Aquí se introduce el detalle de los productos que pedimos a la central. Estos
pedidos se pueden mantener sin cerrar para ir introduciendo durante un tiempo (por
ejemplo a lo largo del día, se puede entrar y salir cuando sea necesario) y cuando esté
completo se confirma con el botón Reservar, que cierra el pedido y lo confirma para su
envío. A partir de ese momento el franquiciado no puede tocarlo, solo visualizarlo. Si
necesita pedir algo más puede generar otro pedido, o varios que estarán activos mientras
no los confirme.
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