
Dynamics 365 Commerce

Motor de comercio sin fronteras
Mecanismo impulsado por la API que permite 

experiencias comerciales extensibles, personalizadas 

y sin fricciones, así como operaciones de back-office 

integradas y optimizadas..

Dynamics 365 -o- ERP de terceros

Sede central
Gestiona una cadena de tiendas como una sola 

empresa. Controla las operaciones diarias, sigue la 

información de las ventas y coordina las 

comunicaciones de cada tienda de la cadena. 

Dynamics 365

Commerce

Utiliza Dynamics 365 Finanzas y Gestión de la Cadena de Suministro para 

automatizar y modernizar sus operaciones de finanzas y SCM, o integrarse 

con un proveedor existente.

Dynamics 365 Commerce ofrece 

una solución omnicanal completa 

que unifica las experiencias de 

back-office, en la tienda y digital 

para personalizar el compromiso 

con el cliente, aumentar la 

productividad de los empleados, 

optimizar las operaciones y 

ofrecer mejores resultados 

empresariales.



A través de los canales tradicionales y emergentes

CALL CENTER
Capacidades de captura y 

procesamiento de pedidos en 

call center 

EN TIENDA
Almacenar registros alojados en 

dispositivos con múltiples factores 

de forma y plataformas

COMERCIO DIGITAL
Accesibilidad global 

frente al comercio electrónico

CONVERSACIONAL
Un tiempo de ejecución eficaz que 

permite realizar solicitudes en 

tiempo real en canales de alto 

rendimiento, como el comercio 

conversacional

SOCIAL
Integración en canales emergentes 

como las redes sociales

MARKETPLACES
Integración en los mercados 

tradicionales y emergentes
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Orientación al cliente y a la empresa

ENCARGADO DE LA TIENDA
Los flujos de caja son gestionados 

por el trabajador de la tienda en 

nombre del comprador

CONSUMIDOR/COMPRADOR
Experiencias de los usuarios 

finales en plataformas web y 

móviles

REPRESENTANTE DE SERVICIO 

AL CLIENTE
Asistencia a los pedidos y flujos de 

venta gestionados por el 

representante en favor del 

comprador

BOTS/VIRTUAL AGENTS
Los bots de chat de IA y los 

agentes virtuales automatizan los 

escenarios de autoservicio

USUARIO 

COMERCIAL/COMPRADOR
Experiencias de cara a la empresa 

en la web y en el centro de 

llamadas
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CANAL

TRADICIONAL

Y EMERGENTE

CLIENTE

Y NEGOCIO

ENFOQUE

Ofrecer una solución de comercio unificado

ENCARGADO DE LA TIENDA

CONSUMIDOR/COMPRADOR

REPRESENTANTE DE 

SERVICIO AL CLIENTE

BOTS/VIRTUAL AGENTS

USUARIO COMERCIAL/COMPRADOR

Los flujos de caja son gestionados por el trabajador de 

la tienda en nombre del comprador

Experiencias de los usuarios finales 

en plataformas web y móviles

Asistencia a los pedidos y 

flujos de venta gestionados 

por el representante en 

favor del comprador

Los bots de chat de IA y los 

agentes virtuales automatizan los 

escenarios de autoservicio

Experiencias de cara a la empresa en la web y en el 

centro de llamadas

EN LA TIENDA

SOCIAL

COMERCIO DIGITAL

MARKETPLACES

Registros de la tienda alojados en 

dispositivos y plataformas de múltiples 

formatos

CALL CENTER
Amplia capacidad de captura y 

procesamiento de pedidos en el centro 

de llamadas 

Accesible en todo el mundo 

tienda de comercio 

electrónico

Integración en los mercados 

tradicionales y emergentes

Integración en canales emergentes 

como las redes sociales

Un tiempo de ejecución eficaz que permite realizar 

solicitudes en tiempo real en canales de alto rendimiento, 

como el comercio conversacional

CONVERSACIONAL
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