Gestión de e-commerce
Entre de lleno en el comercio electrónico integrando Microsoft
Dynamics NAV con Magento
El comercio electrónico está a la orden del día. Si puede vender su producto por Internet, necesita disponer de
una tienda online (si no lo está haciendo ya). Antes de ponerse a buscar una solución, hay que tener en cuenta
muchos factores más allá de una simple interfaz amigable: pueden marcar la diferencia entre mantenerse en
el mercado y convertir el e-commerce en una ventaja competitiva.
En Quonext somos conscientes de la importancia que tiene para las empresas estar presentes en este nuevo
canal, y por ello le ofrecemos la mejor respuesta: nuestras soluciones EasyE-commerce y DynE-commerce,
que le permitirán desarrollar y personalizar su tienda virtual, que estará totalmente integrada con el ERP Microsoft Dynamics NAV.
Las soluciones de comercio electrónico de Quonext están
formadas por:
n Magento, plataforma de comercio electrónico
n Plantillas para tienda electrónica desarrolladas por
Quonext
n NAVConnect, software de conexión entre NAV y Magento
n Servicios: instalación, configuración, puesta en marcha,
formación y soporte
Todos sus componentes están perfectamente integrados, por lo
que cualquier proceso realizado en la tienda virtual se refleja
inmediatamente en Dynamics NAV (pedidos, facturas, etc.) y viceversa.
Principales funcionalidades
Magento
La tienda online más implantada del mundo, por lo que sus clientes ya están familiarizados con este entorno.
De esta manera sus ventas se producen de la manera más fácil y rápida.
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Marketing, promociones y herramientas de conversión
Gestión del posicionamiento en buscadores (SEO)
Administración de la tienda virtual
Gestión del catálogo
Navegación en el catálogo
Navegación en productos
Validaciones, pagos y envíos
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Gestión de pedidos
Cuentas de cliente
Servicio a clientes
Soporte internacional: multipaís, multidivisa, normativas fiscales
Reporting y análisis
Mobile Commerce

Plantillas Magento desarrolladas por Quonext
4 plantillas estándares de Magento seleccionables entre la oferta de Magento, y adaptadas por Quonext

NAVConnect: conector de NAV con Magento
Componente que permite tener conectada en tiempo real la tienda online con su sistema de gestión, sincronizando la información: lo que refleja en su back-office (precios y descuentos, artículos, imágenes), queda reflejado al instante en Magento
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Marketing y promoción
Capacidad multisitio
Página de producto
Checkout
Atención al cliente
Informes y análisis
Catálogo
Mobile e-commerce
Medios de pago
Cuenta de clientes
Navegación
Soporte internacional
Logística y envío
Gestión de pedidos

Ventajas
Las principales ventajas que aporta la suite DynE-commerce a una empresa como la suya son:
n Nuevo canal de ventas que amplía los mercados de la empresa
n Plataforma unificada de comercio electrónico, que integra el ERP Dynamics NAV con Magento
n Ahorro de tiempo en la gestión de procesos de negocio, gracias a la total integración entre los componentes
de la suite: un pedido en la tienda pasa directamente a NAV
n Incremento de la eficiencia en los procesos de venta y asociados (entrada de pedidos, expediciones y facturación) gracias a su total integración
n Capacidad de respuesta 24x7 a las demandas realizadas por clientes y potenciales
n Reducción de los costes administrativos asociados a comunicar los detalles del producto a clientes,
proveedores y partners
n Garantía de seguridad, al ser una solución alojada en los servidores de Quonext
n Alta capacidad de personalización de la tienda virtual
n Gestión integral del catálogo de productos
n Optimización del posicionamiento SEO (Search Engine Optimization)
n Soporte de internacionalización (idiomas, monedas)
n Soporte a diferentes sistemas de pagos on-line
n Gestión avanzada de pedidos y ventas
n Estadísticas e informes
n Posibilidad de visualización en dispositivos móviles (smartphones y tabletas)
n Integración de la tienda en las redes sociales
¿Qué solución de e-commerce escoger?

Si tiene NAV y quiere empezar en el
e-commerce...

Si tiene NAV y quiere un proyecto de
e-commerce...

¡EasyE-commerce es su solución!

¡DynE-commerce es su solución!

Solución paquetizada de Quonext, con un
atractivo precio cerrado, para que su empresa
pueda aprovecharse de todas las ventajas del
mundo del comercio electrónico (B2B y B2C).

Suite de Quonext para que su empresa
desarrolle e implante su proyecto
personalizado de e-commerce, explotando
todos los beneficios del comercio electrónico
(B2B y B2C).

¿Qué incluye EasyE-commerce?
Magento, plataforma de comercio electrónico
n Plantillas para tienda electrónica desarrolladas por Quonext
n NAVConnect, software de conexión entre
Dynamics NAV y Magento
n Servicios: instalación, configuración,
formación, puesta en marcha y soporte al arranque
n

¡Por sólo
2.800 €!
1er. usuario 230€/mes
Resto: 17€/mes

¿Qué incluye DynE-commerce?
Magento, plataforma de comercio electrónico
n Plantillas para tienda electrónica desarrolladas por Quonext
n NAVConnect, software de conexión entre
Dynamics NAV y Magento
n Servicios: puesta en marcha, formación
continua, soporte especializado e integral
n

Acerca de Quonext
Quonext es la compañía de software de gestión que ofrece soluciones de negocio y servicios de última tec
nología.
Nuestro objetivo es ayudar de manera ágil, potente y simple a las organizaciones empresariales a conseguir
mayor rentabilidad y competitividad con implantaciones rápidas, efectivas y al menor coste posible.
Somos el Master VAR de Microsoft en España, gestionando un importante canal de distribución y trabajando
con empresas especializadas en varios sectores.
Contamos con los profesionales más cualificados para cada sector de negocio (entre ellos, 2 de los 4 Mi
crosoft Most Valuable Professional de España). Además, Quonext realiza el 98% de sus proyectos en el
tiempo y coste acordado con el cliente (según nuestro SLA y auditoría externa) en comparación con el 40%
del mercado (datos de la consultora Penteo).

Experiencia
Quonext es un proveedor de tecnología empresarial, con 20 años de experiencia en el mercado español
desarrollando e implantando soluciones especializadas de negocio.
¡Contáctenos!
902.109.606
www.quonext.com
info@quonext.com

