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nuestro objetivo es

ayudar al cliente
a alcanzar el éxito

desarrollo  web

aumentar las ventas

para ecommerce

automatizar procesos



“La venta

online 

es fácil y 
rentable”



La venta online sigue en auge

 Cada vez más 

empresas dan el paso 

al canal de venta 

online

 Sigue creciendo el 

volumen de compras 

y ventas online 

 Siguen apareciendo 

nuevos espacios y 

canales de venta 

online



Ventajas de la venta online

¿POR QUÉ?  Canal de venta disponible 

24/7

 Análisis pormenorizado de 

cada acción

 Optimización de costes

 Disponibilidad 24 horas

 Precios más ajustados

 Máxima comodidad para 

el cliente



Necesidades de la venta online



Level #1

Ecommerce



Ecommerce

OPORTUNIDADES NECESIDADES

Negocios offline

 Fabricantes

 Distribuidores

 Tiendas físicas

• Digitalizar el negocio

• Aumentar ventas

• Eliminar intermediarios y 
ganar márgenes de venta

• Construir herramienta de 

venta online

• Dar de alta los productos y 

generar contenido 

• Invertir en marketing



Venta multicanal

Level #2



La venta

multicanal: 

el paradigma

actual



Venta multicanal

¿Qué hay 
más allá de 
mi tienda?



Venta multicanal

OPORTUNIDADES NECESIDADES

Negocios offline

 Fabricantes

 Distribuidores

 Tiendas físicas

Negocios online

 e-commerces puros

 Empresas con canal  
de venta online

• Vender en distintos espacios 
online obteniendo mayor 
presencia e imagen digital

• Llegar a más clientes

• Aprovechar los esfuerzos de 
marketing y comunicación de 
grandes plataformas

• Aumentar la ventas finales y los 
beneficios

• Dar de alta productos en 
distintas plataformas y crear 
todo el contenido asociado. 

• Atender pedidos y registrar 
clientes de distintos espacios de 
venta

• Mantener stocks actualizados 
en distintos canales de venta

• Actualizar precios y descuentos 
en cada tienda o marketplace



¿Cuál es tu situación?

 No vendo online.

 Soy fabricante o 

distribuidor intermediario 

o minorista en el canal de 

distribución tradicional.

 El canal agota márgenes, 

necesito un canal de 

venta directa.

 Vendo online en mi tienda. 

 Soy un ecommerce puro o 

cuento con un canal / 

marca / división específica 

para la venta online

 Necesito captar más 

clientes y aumentar las 

ventas

 Vendo en varias 

plataformas online

 Soy un negocio online 

multicanal 

 Necesito reducir tiempos 

de gestión de plataformas 

(productos, pedidos, 

clientes, stocks, …)



Integración

Level #3



Integra, 

conecta y 

sincroniza: 

Las 4 

pruebas



• Publica en los espacios donde 
quieres vender o anunciar tus 
productos

Presencia multicanal

Prueba #1



• Gestiona globalmente 
pedidos, clientes, stocks, 
precios, …

Gestión centralizada

Prueba #2



Alta de productos 
una única vez

• El dato se introduce una única 
vez lo que minimiza el error 
humano

Prueba #3



• Automáticamente se genera un 
página de productos completa 

optimizada para posicionar

Generación 
automática de 
contenido SEO

Prueba #4



Herramientas

a integrar



Integra, conecta y sincroniza 

¿Cuántos 
players pueden 
intervenir en tu 

canal de venta 
online?



Integra, conecta y sincroniza 

Integración
Proveedores –Tienda online

 Publica automáticamente 
el catálogo actualizado 
que te faciliten tus  
proveedores

 Sincroniza precios de coste 
de los productos y actualiza 
automáticamente los PVP



Integra, conecta y sincroniza 

Integración
ERP o sistema de gestión –

Tienda online

 Automatiza la 
publicación tus 
productos en tu tienda 
online 

 Registra 
automáticamente 
pedidos y clientes

 Sincroniza el stock 
dinámicamente y 
consigue que esté 
siempre actualizado



Integra, conecta y sincroniza 

Integración

Tienda online - Marketplaces

 Publica tus productos 
simultáneamente y de 
manera automática en 
distintos espacios 
ecommerce

 Registra conjuntamente 
pedidos y clientes

 Trabaja con un stock 
sincronizado global y 
actualizado en tiempo real



Integra, conecta y sincroniza 

Integración

Tienda online – Ads o 

Webs/tablones de 

anuncios

 Genera anuncios 
automáticamente

 Genera backlinks y trafico 
referido

 Copa las SERP de Google 
con múltiples resultados de 
tus mismo productos



Integra, conecta y sincroniza 

Integración
Tienda online –Tienda física

 Registra todas las 
operaciones de manera 
conjunta

 Trabaja con un stock 
sincronizado global y 
actualizado en tiempo real



Integra, conecta y sincroniza 

Integración
Tienda online – Cuadro de 

mandos

 Genera informes 
automáticamente con 
información de todas tus 
herramientas del canal 
online

 Analiza datos globales y 
toma decisiones con visión 
de conjunto



Ejemplo



Ejemplo

• El cliente da de alta una nueva referencia en el panel 
de administración de                que utiliza como ERP o lo 
importa de los catálogos de sus proveedores

*                  es un ERP especialmente pensado para integrar con ecommerce y 
marketplace



Ejemplo



Ejemplo



Ejemplo

• El cliente consigue al 
momento y de manera 
automática una página de 
producto completa con 
títulos, textos y 
metacontenido optimizado 
para posicionamiento SEO



Ejemplo

• El cliente además de publicar 
en su página web, publica el 
producto automáticamente 
en los Marketplaces de mayor 
relevancia en Rumanía



Ejemplo

• Él cliente amplia la 
visibilidad de sus productos, 
atrae más tráfico y ocupa 
múltiples puestos en las SERP 
de resultados de Google



Ejemplo

Sincronización bidireccional

• El cliente recibe su reporte de 
pedidos de nuevo en su 
panel de administración



Ejemplo

Implementación BI

• El cliente dispone de toda la 
información en una única 
herramienta para poder 
controlar y tomar decisiones 
de forma ágil y eficaz



Resumen



Puedes tratar de 
controlar todas las 
herramientas por 
separado y a la vez…

… o poner el piloto 
automático



Gracias

Jose Martí ·  jmarti@enetic.es


