Quick Start Commerce Channels
Empieza a vender en canales alternativos en sólo 3
semanas
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¿POR QUÉ EXPANDIR TU NEGOCIO A
NUEVOS CANALES DE VENTA?

Debido al aumento de las compras online, los retailers necesitan seguir ofreciendo a sus clientes
alternativas que les faciliten la compra. Y por ello, deben considerar la posibilidad de vender la
mercancía de su tienda a través de canales de comercio online, como las plataformas de redes
sociales y los marketplaces.

Cuando el factor tiempo es crucial y hay que adaptarse rápidamente, un integrador de sistemas de
confianza y reputación como OSF Digital, socio Platino de Salesforce, puede ayudarte a integrar nuevos
canales de comercio de forma rápida y eficaz.
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¿POR QUÉ ES INTERESANTE PARA TI?
Beneficios de la Solución

Quick Start Commerce Channels
ayuda a los retailers a:
1
Expandir sus
canales de
venta
agregando sus
productos en
plataformas de
redes sociales y
marketplaces.

2
Llegar a sus
seguidores y a
nuevos clientes
que compran
en estos
canales.

3

Reactivar las
ventas
adaptándose
a las
tendencias
de
comportamie
nto de
compra.

5

4

Ofrecer a sus
clientes una
forma fácil y
conveniente
de comprar
sin tener que
pasar por un
proceso de
compra largo
y tedioso.

Adelantarse a
los
competidores
que no están
aprovechando
estos canales
alternativos.
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¿POR DÓNDE EMPEZAR?
Quick Start Commerce Channels

EMPIEZA A VENDER EN CANALES
ALTERNATIVOS EN SÓLO 3 SEMANAS
Al implementar Quick Start Commerce Channels en Salesforce
Commerce Cloud, podrás vender tus productos utilizando
canales de venta alternativos, como las redes sociales y los
marketplaces, en tan sólo 3 semanas.
Quick Start Commerce Channels es una solución innovadora,
desarrollada por OSF Digital y optimizada por Salesforce
Commerce Cloud, que permite a los compradores realizar sus
pedidos directamente en estos canales o en tu tienda de
ecommerce con el producto añadido directamente al carrito de
la compra.
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QUICK START COMMERCE CHANNELS
FUNCIONALIDADES DE LA SOLUCIÓN
✔Lista productos en canales de redes
sociales y en marketplaces
✔Programa actualizaciones de las listas
de productos
✔Sincroniza el inventario (lista sólo los
productos en los que haya suficiente
inventario disponible)
✔Seleccione el canal o canales para
listar a nivel de producto
✔In-App Checkout (sin salir del canal)

✔Habilitar el etiquetado de productos
✔Atributos específicos del producto
diseñados para cada canal
✔Integración perfecta con la gestión de
pedidos de Salesforce
✔Flujo de pedidos específico del canal de
Salesforce Order Management ;
✔Soporte de Salesforce Order Management
para devoluciones y cancelaciones

3 MESES

SERVICIO DE GESTIÓN DE CANALES
✔ Monitorización y soporte de
pedidos para cada canal
✔ Despliegue inicial del catálogo (50100 SKUs / Feed)

✔ Actualizaciones de contenido y
comercialización (hasta 2
rotaciones de 10 productos)
✔ Analíticas y etiquetado (Informe
mensual de rendimiento)

3 SEMANAS

SERVICIO DE INSTALACIÓN
✔ Soporte de puesta en marcha
multicanal
✔ Configurar los atributos de los
productos específicos del canal
✔ Configurar los flujos de catálogos
programados
✔ Configurar las opciones de envío

✔ Configurar los impuestos
✔ Establecer un proceso específico
de OMS para cada canal
✔ Taller de preparación

✔ Todo el contenido, imágenes,
atributos de los productos disponibles,
precios e inventario serán
proporcionados por el cliente antes de
la instalación de la solución.
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¿POR QUÉ ELEGIR QUICK START COMMERCE
CHANNELS PARA TU TIENDA ONLINE?
Empieza a vender en canales alternativos en tan sólo
3 semanas

PUESTA EN MARCHA EN
3 SEMANAS
Empieza a vender en canales
de redes sociales y
marketplaces en sólo 3
semanas, con
in just 3 weeks, con Quick
Start Commerce Channels de
OSF Digital para Salesforce
Commerce Cloud.

REACTIVA LAS VENTAS
CON NUEVOS CANALES
Después de experimentar una
caída en las ventas, es
necesario buscar nuevas
formas de vender tus
productos. Las redes sociales y
los marketplaces son nuevos
canales de venta para explorar.
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FACILITA LA COMPRA A TUS
CLIENTES
Al integrar estos nuevos canales
de comercio con tu tienda de
Salesforce Commerce Cloud,
estás ofreciendo a los clientes
exactamente lo que están
buscando: el placer de una
experiencia de compra fácil y
cómoda, sin ser larga y tediosa.

¡GRACIAS!
Solicítanos una Demo en vivo:
contact@osf.digital
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