
Más información:

www.actiumdigital.es

Ofrece un portal de ventas exclusivo y 

específico para clientes concretos

Ofrece a tus clientes una 

experiencia VIP con un 

eCommerce exclusivo

¿Por qué un  
eCommerce B2Vip?

¿Tienes clientes que merecen un trato especial?

Ofrece una experiencia de ventas única a tus mejores clientes. Crea 

promociones, banners y selecciones de productos exclusivos para 

fidelizarlos.

¿Tus proceso de gestión y comerciales son ágiles?

Unifica todos tus canales de venta, para automatizar la gestión de 

las compras y productos en tiempo real.

¿Simplificas la gestión con la integración a tu ERP?

Tendrás una extranet que se gestione desde una plataforma usable e 

intuitiva,  que además esté sincronizada a tu ERP con toda la 

información y procesos de tu negocio. 

“Ofrecer a tus clientes una plataforma para 

la gestión de sus compras omnicanal 

supone una ventaja competitiva.”

Alvaro Perera Martín,
CDO.

http://www.actiumdigital.es/
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¿Por qué ACTIUM Digital?

Más de 20 años de experiencia y un equipo de más de 50 personas, nos ha permitido entender cómo unificar la tecnología, los 

procesos de tu negocio y un diseño que optimice la experiencia de uso, para que puedas redefinirte como una empresa digital.

¡Confía en ACTIUM para provocar la transformación digital de tu empresa! 

 Precios y ofertas adaptados a cada cliente

 Área de cliente personalizada

 Listado de precio y WorkFlows personalizados

 Métodos de facturación y envío omnicanal

 Creación y envío de presupuestos en la plataforma

 Listado de solicitudes y pedidos de los clientes

 Análisis de clientes para predicción de compras futuras

 Portal propio para un cliente concreto.

Principales

Funcionalidades

No somos únicamente tecnología. Te ayudamos a entender 

la mejor forma de adaptarla a tu negocio y que sea una 

pieza clave en vuestra transformación digital.

Magento es la plataforma eCommerce líder mundialmente. Se caracteriza 

por su alto nivel en seguridad, por la robustez y la escalabilidad que permite.

La metodología de tu

eCommerce B2Vip

Consultoría inicial

Propuesta exclusiva

Diseño, desarrollo e integraciones

Optimización SEO

¡Transformación Digital!

Formación y soporte
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