MagentoCommerce
para venta entre
empresas

Comercio interempresarial en la nube líder en la industria
Hoy más que nunca, los fabricantes de marcas, los vendedores mayoristas y los distribuidores están
optando por plataformas digitales para impulsar la transformación comercial. Pero encontrar una solución
de comercio electrónico que pueda adaptarse de manera rápida y rentable a los requisitos exclusivos de un
negocio puede ser un desafío. Es por ello que cada vez más comerciantes que se dedican a las ventas entre
empresas (B2B) eligen a Magento Commerce, en lugar de otros proveedores. Magento ofrece una salida al
mercado más veloz, con una solución flexible y con diversas características, entre las que se incluyen:

•

Funcionalidad B2B ampliada

•

Experiencias de compras personalizadas

•

Ecosistema internacional de expertos en B2B

•	Plataforma única para B2B y B2C
(ventas de empresa al consumidor)
•	Integración simple con sistemas de backend
•

Comercio confiable en la nube

Plataforma en línea para minoristas
B2B n.º 1 de 2017 de las principales 300

Empoderamos a fabricantes y distribuidores de todo el mundo

Solución comercial completa para B2B
Magento Commerce incluye todo lo que los fabricantes y distribuidores necesitan para transformar las
relaciones con sus clientes y las experiencias de compra.

Asistencia para cuentas corporativas
• Venda a cuentas corporativas con diversos compradores y estructuras organizativas en niveles.
• Empodere a las empresas para asignarles funciones específicas y permisos a sus compradores.
• Reduzca las consultas con pedidos de autoservicio, cotizaciones, créditos y seguimiento de inventario.
• Maximice las ventas al aceptar pagos en la cuenta y a través de tarjetas de crédito, PayPal y más.

Pedidos sin fallas
• Administre con eficiencia las solicitudes de cotización y negocie los términos de la fijación de precios por medio de
un flujo de trabajo optimizado.
• Genere ingresos periódicos con pedidos rápidos. Ingrese los números de referencia (SKU) o cargue un archivo
CSV, configure las listas de requerimientos o copie pedidos anteriores.
• Permita que su equipo emita órdenes para los clientes y ofrezca asistencia con los pedidos en proceso para brindar
un servicio excepcional.

Experiencias de compra magníficas
• Genere fácilmente catálogos personalizados, listas de precios y promociones para grupos de clientes.
• Proporcione ayuda con búsquedas, navegación por niveles y capacidades automatizadas de ventas cruzadas
adicionales.
• Impulse las ventas al mismo tiempo que reduce las preguntas de los clientes con abundante contenido acerca de
los productos: videos, acercamiento de imágenes, descripciones detalladas, calificaciones y comentarios, y más.
• Deleite a sus clientes en todos los dispositivos con un sitio apto para teléfonos móviles.

Ventas en varios canales
• Aumente la eficiencia con una plataforma líder en el comercio B2B y B2C.
• Administre los sitios web de varias marcas, socios de canal o clientes desde una sola interfaz.
• Expándase a nivel global con asistencia en varios idiomas, monedas e impuestos.

Administración sin esfuerzos
• Puede integrarse con cualquier sistema de backend por medio de API y extensiones comerciales.
• Responda rápidamente a cualquier requisito con la plataforma abierta, moderna y flexible de Magento.
• Concéntrese en su negocio, en lugar de la TI, con una solución de nube administrada y confiable.
• Impulse su crecimiento con datos factibles de 75 informes de inteligencia empresarial integrados.

Asóciese para
tener éxito
con una red internacional
de expertos en comercio
B2B de Magento.
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Descubra cómo Magento puede transformar su negocio.
1-877-574-5093 (América del Norte)
+353-1-7759-599 (Europa y Oriente Medio)
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