


dynamicweb
qué es



All in one
Dynamicweb es una plataforma web integral con todas  las 
funcionalidades necesarias para a desarrollar un proyecto web 
integrado con cualquier ERP. Combina CMS, PIM, Ecommerce, y 
Marketing Digital.

39%

200%

Todos sus datos 
en un solo lugar 
listos para usar 
en todos los 
canales.

CMS - Gestor de Sitios Web 

E-commerce:  B2C - B2B

PIM - Gestor de Producto

Marketing Online

Integración con otros 

sistemas



DynamicWeb Números
Más de 4000 clientes en 13 
países, 200 partners 
certificados, 12.000 sitios web 
con más de 3.000.000 
millones de visitantes cada día.
Una solución de negocio 
integral avalada por estas 
cifras.

39%

200%
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Rentable desde 

1999

Presente en 

13 países
Partnes certificados

200

Clientes

más de 4000

Websites

más de 12.000

Visitantes / día

más de 3.000.000



All in one
Te ahorra el coste de correr 

múltiples sistemas

Reutiliza tus 
datos
Automatizar, personalizar y 

segmentar.

Todos tus datos en un 
lugar

Una base de datos con 

todas las interacciones de 

tus clientes.

Fácil de usar e 
intuitivo
Los usuarios de backend 

solo necesitan aprender un 

sistema

Ventajas clave



Plataforma all in one
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Channels
All-In-One Platform

PIM

Data Sources

ERP / CRM / PIM

Suppliers

Personalization

Development Platform

Integration Framework

Content Ecommerce Marketing

Website Mobile

Email  
Marketing

Social  
Media

Online  
Store

Self Service  
Portal



Tecnologías

Formación del equipo

Captación de clientes más grandes

Potenciar Marketing Digital● .NET 4.5 (ASP.NET)

● IIS 7+ on Windows 2008+

● SQL-server 2008+

● Multi browser support (Chrome, 

Firefox, Safari and IE)

● High Performance

● New Load balancing engine

● Mejoras de Caché e indexado

● Mejoras de seguridad

● etc...



dynamicweb
módulos



CMS - Gestor de contenidos

● Gestión de múltiples websites

● Gestión multi tienda

● Plataforma multi idioma

● Fácil de usar

● Personalizable

● Diseño responsivo

● Control de versiones

● Workflows de aprobación

● Gestión de ficheros

● Roles de usuario

● Modo borrador

● Intranet



Ecommerce
● Soporte para B2B - B2C

● Cuadro de mando personalizado

● Búsquedas y filtrados avanzados

● Multi-almacén y multi tienda

● Presupuestos, pedidos y RMA’s

● Personalización de métodos de 

pago y envío, checkout, gestión de 

precios

● Up and Cross selling incorporado

● Gestión del flujo de pedidos y 

devoluciones

● Fidelización de clientes

● Cupones y vales regalo

● ...



Digital marketing
● Email y SMS marketing

● SEO

● Segmentación de clientes en base a 

su actividad

● Campañas personalizadas

● Generación de Leads

● Publicación en redes sociales

● Publicación en canales (ej. feeds, 

Amazon, etc)

● Productos recomendados de 

acuerdo al comportamiento del 

cliente

● Contenido basado en la 

segmentación de los usuarios



PIM

● Cuadro mando personalizado

● Edición múltiple de productos

● Estadísticas de productos

● Workflows personalizados

● Búsquedas inteligentes

● Vistas “lista” o “Thumbnails”

● Notificaciones por mail (nuevos 

productos, …..)

● Export / Import de excel

● Frontend preview

● Control de versiones



ERP - integraciones

● Conector con varios ERP´s: Dynamics 

NAV, AX, D365, LS Retail...

● Integración nativa de:

○ Productos

○ Precios

○ Stock

○ Descuentos

○ Pedidos

○ Devoluciones

● Integración a medida con 

cualquier ERP



¿Cómo lo ves, avanzamos?

Calle Joaquin Costa, 16, Pral. Dcha., 50001 Zaragoza
info@netaservice.com

976 23 20 19


