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Vende más, invierte menos.

An Adobe Company

Imagínate lo que podría lograr tu negocio con una plataforma de comercio electrónico
que impulsa un crecimiento 3X más rápido, con el menor costo total de propiedad de

la industria. Con Magento puedes crear experiencias poderosas de compra que
cautivan a los clientes y aumentar tus ventas. Trabajar de manera más inteligente y
rápida nunca ha sido tan fácil, con las herramientas administrativas y de promoción
que le encantarán a tu equipo y ayudaran a la transformación digital de tu negocio.

Atrae a los clientes
con experiencias poderosas
de compra

Disfruta del crecimiento
exponencial

• Desarrolla experiencias únicas con 

capacidades de contenido y promoción 

fáciles de usar.

• Proporciona experiencias de compra sin 

complicaciones entre dispositivos móviles, 

sin hacer adaptaciones complicadas.

• Segmenta e identi�za a los compradores 

con contenidos, promociones y precios 

personalizados.

• Cumple con la promesa de full�lment, 

ofreciendo todas las opciones de compra 

y entrega disponibles.

Capacidades

• Soporte técnico las 24/7

• Mercadotecnia visual

• Visualización previa de contenido

• Optimización del motor de búsqueda

• Elasticsearch

• Navegación por niveles

• Segmentación y selección de objetivos

• Cupones y promociones

• Venta y publicidad en redes sociales

• Procesos optimizados de pago rápido

• Portales de pago pre-integrados

• Amplía tu negocio mediante la 

administración e�ciente de múltiples 

sitios B2B y B2C desde una sola 

interfaz.

• Vende en cualquier parte del mundo 

con una plataforma global en la nube 

construida para múltiples idiomas, 

monedas y políticas �scales.

• Admite nuevos modelos de negocio, 

incluso suscripciones, productos 

digitales, servicios y más.

Aumenta la productividad
con operaciones más
inteligentes y rápidas

• Impulsa tu crecimiento con herramientas 

de inteligencia de negocios.

• Manten tu sitio renovado fácilmente con 

la preparación y visualización previa de 

contenido y la posibilidad de programar 

esos cambios.

• Optimiza el contenido y las categorías 

con herramientas simples del tipo 

"arrastrar y soltar".

• Administra todos los aspectos de tu 

tienda con paneles de control intuitivos y 

personalizables.

Escalabilidad para el crecimiento rápido

• Administra el trá�co pico con la escalabilidad elástica de la nube de Magento y la cual 

te ofrece un 99.99 % de disponibilidad.

• Acelera el rendimiento del sitio con alojamiento optimizado para Magento y CDN

de cobertura global.

Magento Commerce, la plataforma
de comercio digital líder en el mundo

Cada año son mas los sitios que se suman a los 

ya mas de 260,000 disponibles y por los que 

pasan más de $155 mil millones en ventas brutas 

de mercancías.

260 mil $155 mil
Millones de ventasSitios

Líder - El Cuadrante mágico de Gartner de 2018 para el comercio digital 

Plataforma - 2018 los 1000 mejores minoristas en línea de EE. UU.

• Detección de fraude

• Impuestos y moneda locales

• Múltiples opciones de envío

• Procesamiento de pedidos y 

devoluciones

• Cuentas de clientes

• Programas y registros de recompensas

• Administración de inventarios

• Análisis y generación de informes

• Funcionalidad B2B nativa

• Alojamiento en la nube


