iDynamics® Commerce
La solución de e-commerce conectada al
instante con tu ERP Microsoft Dynamics

Activa la venta online en tu Microsoft
Dynamics 365 Business Central o tu Microsoft
Dynamics NAV y facilita a tus clientes un portal
de valor añadido
Hoy en día el comercio online se ha convertido en indispensable. Sin
embargo, no debe suponer una fuerte inversión ni generar mayor dedicación
por tu parte que pueda aumentar los costes operativos reduciendo la
rentabilidad de tu empresa.
Tu ERP Microsoft Dynamics y tu portal e-commerce ya no pueden estar
conectados mediante replicaciones. Una información actualizada al momento
puede evitar pérdidas de ventas o gestiones post-venta con el coste
administrativo y coste de oportunidad que eso puede suponer.
iDynamics® Commerce te permite disponer de un portal de e-commerce
conectado en tiempo real con tu ERP Microsoft Dynamics, en todo
momento.
Se trata de acelerar el ciclo de venta y aumentar la satisfacción de
los clientes mediante una solución fácil de utilizar, rápida de implantar,
personalizable y en cualquier dispositivo móvil.
En el siguiente enlace podrás ver un ejemplo de las posibilidades de la
solución. No dudes en probar el portal y solicitar una demostración sin
compromiso.

Integración 100%
Ya no tendrás que mantener dos sistemas. Mantener información tan sensible
como los precios o el stock ya no será un problema. El portal facilita al
usuario la información en tiempo real.
Valor añadido 24x7
Tareas habituales como procesar un pedido, descargar una factura, visualizar
un albarán o solicitar una devolución, están disponibles en cualquier sitio y en
cualquier lugar para tus clientes y fuerza comercial.
Experiencia de uso actual
Solución basada en tecnología de última generación que facilita una
experiencia de uso actual desde múltiples dispositivos.
Productividad
Optimiza el uso de variantes de tallas y colores, y facilita la creación de
pedidos a través de la matriz de variantes.
Estándar y global
Con iDynamics® Commerce podrás extender tu área de influencia con una
solución multi-idioma y multi-divisa.
Complementa tu gestión con la familia de productos iDynamics®, las
soluciones de movilidad que te permitirán gestionar la cartera de clientes
de tu equipo comercial (iDynamics® Connect) o resolver la gestión de tu
almacén de manera óptima (iDynamics® Warehouse).
Fidelización
iDynamics® Commerce permite fidelizar a tus clientes mediante la app
disponible para dispositivos móviles.
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