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® Omnicommerce es una marca registrada.

*

Conecta el stock de tus tiendas físicas a
tu tienda online, Instagram y Mercado Libre.
Automatiza la descarga y facturación de tus
pedidos online.

LOCAL #1

LOCAL #2

* La integración Magento requiere Omnicommerce PLUS que puede no estar contenido en este brochure. Consulte a un asesor.

DEPÓSITO

VALORES CLAVE

Velocidad
sin límites

Confiabilidad
y servicio

Siempre
conectado

Actualizaciones de stock y

Monitoreamos el estado de tus

Tus integraciones nunca van a

facturación de pedidos

integraciones 24/7.

quedar obsoletas.

Notificaciones ante errores,

Soporte profesional y

problemas de conexión, etc.

actualizaciones semanales.

en tiempo real.
#CyberMondayNoTeTenemosMiedo

Omnicommerce escala la cantidad de servidores de acuerdo a la demanda.

VAS A ESTAR EN
BUENA COMPAÑÍA

Marcas y tiendas de todos los tamaños
eligen Omnicommerce:

Tu marca
va acá

LO QUE DICEN
NUESTROS CLIENTES:

"Ha sido de gran ayuda la implementación de

"Con Omnicommerce me olvidé de controlar el

Omnicommerce en nuestro negocio, porque

stock a cada rato y pude potenciar mi negocio a

agiliza mucho el proceso de facturación."

gran escala y con seguridad."

"La verdad que su servicio al cliente es de
primera."

Brian Bouhet
Bourbon Shoes

Evano Patiño
Compañía del sol

REQUISITOS TÉCNICOS

ARTÍCULOS PRECARGADOS

MÓDULO API DE DRAGONFISH

INTERNET/ROUTER

Todos los artículos y variantes a

Podés comunicarte con Zoologic

Se recomienda una conexión de al

sincronizar deben estar cargados

para obtener la cotización

menos 20Mbps (megas). Es

con un código SKU único en todas

correspondiente.

necesario abrir un puerto en el

las plataformas.

router.

REQUISITOS TÉCNICOS

Los servidores Dragonfish deben permanecer
encendidos
Todo el día, todos los días.

Para un óptimo
funcionamiento de la
sincronización, el servidor o PC
donde se encuentre la API de
Dragonfish debe permanecer
conectado.

COSTO Y TIEMPOS DE
IMPLEMENTACIÓN
Entre 20 y 45 días para una implementación
controlada, segura y eficaz.

PREPARACIÓN

IMPLEMENTACIÓN ~5 DÍAS

TESTING

15 - 20 DÍAS

PRODUCCIÓN

Relevamiento del sistema,

Cumplidos los requisitos

Sincronización de stocks y

Confirmada la correcta

e-commerce y marketplaces

técnicos se coordina la

precios en una etapa y de

operación se configura

a conectar.

implementación.

pedidos en otra.

Omnicommerce en

Se definen acciones

Configuración de Dragonfish

El cliente confirma los datos

producción.

necesarias para continuar.

y parametrización.

en cada una, previo a

A partir de este momento se

afectar información real.

abona el servicio.

* Los tiempos de las etapas dependen del compromiso y soporte del cliente en el chequeo de los pedidos y stocks, y las particularidades de cada implementación.

