
• Solución líder del mercado en comercio electrónico
• Comercio omnicanal que te permite estar presente allí 

dónde busquen tus clientes
• Gran usabilidad y adaptado a todos los dispositivos.
• Internacionaliza tu negocio rápidamente eliminando 

barreras de idioma, moneda y horarios
• Genera experiencias de compra únicas gracias a su fácil 

adaptación a grupos de clientes específicos
• Ahorra costes de administración y realiza cambios de 

manera rápida y sencilla

Cubre las necesidades futuras HOY
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“Solución Commerce”

mailto:marketing%40altim.es?subject=


SAP HYBRIS COMMERCE SAP HYBRIS MARKETING

CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS
• Soluciones adaptadas para cada empresa 

basadas en los módulos:

•  B2C (Comercio directo con clientes finales)

• B2B (Comercio con otras empresas)

• Telco (Sector de las comunicaciones)

• Financial (Financiero y seguros) 

• Travel (Viajes y alojamientos)

• Mejora la experiencia de compra de tus clientes 
gracias al entorno omnicanal (centralita, 
comerciales, tienda física y Online).

• Tienda accesible desde cualquier dispositivo 
con capacidad de conexión a Internet.

• Solución innovadora y configurable que incluye 
una amplia funcionalidad en el producto 
estándar. 

• Facilita la internacionalización de tu empresa 
gracias a una fácil configuración de diferentes 
idiomas, monedas y catálogos.

• Dispone de una gran usabilidad reduciendo 
las tasas de abandono de las compras y 
minimizando los costes de administración.

• Permite la apertura de nuevos canales de 
venta y comunicación.

• Facilita la captación y fidelización de tus 
clientes.

• Gracias a su posibilidad de adaptación a 
diferentes grupos específicos de usuarios 
genera experiencias únicas de compra.

• Aumenta los beneficios de tu empresa en 
un corto período de tiempo.

• Reduce los tiempos de gestión y ventas.

• Permite mejorar la imagen de tu empresa y 
tener una mayor presencia de marca.

• Te ayuda a establecer nuevas áreas de 
negocio gracias a la posibilidad de vender 
todo tipo de productos y servicios.
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• Conoce  el viaje de tus clientes  y genera perfiles 
enriquecidos de los mismos a través de los 
diferentes canales con una visión de 360º.

• Analiza las opiniones de tus clientes en las 
redes sociales en tiempo real para dar un mejor 
servicio mejorando su satisfacción.

• Aumenta la tasa de conversión incrementando 
tus ventas efectivas.

• Genera grupos de clientes en base a sus 
características comunes y genera campañas de 
marketing específicas para ellos.

• Adapta la recomendación de productos para 
cada cliente, a través de un análisis inteligente 
de su navegación.

Surge para cubrir las necesidades 
de marketing digital de tu empresa, 
facilitando los procesos de captación, 
análisis  y explotación de la información.

PLATAFORMA LIDER EN
e-commerce
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