
MVD COMMERCE

MVD COMMERCE le ofrece todo lo que su empresa necesita para
la exposición, venta, marketing, distribución y cobro de sus 
productos y servicios en internet.

Montevideo Desarrolla



El administrador desde cualquier equipo con acceso a internet,
y a través de un panel de control protegido con contraseña 
podrá hacer actualizaciones en el sitio que serán visualizadas
al instante por los usuarios.
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Presentación de MVD COMMERCE

MVD COMMERCE le ofrece todo lo que su empresa necesita para la exposición, venta, 
marketing, distribución y cobro de sus productos y servicios en internet.

Esta completa plataforma de comercio electrónico es 100% Web y administrable por el 
personal de su organización.

Gracias a su flexibilidad de diseño y estructura, MVD COMMERCE se adapta a los 
lineamientos comerciales y  comunicacionales de su empresa.

MVD COMMERCE es totalmente compatible con formas de pago nacionales e interna-
cionales y principales redes de cobranza.

Expanda sus posibilidades de negocio utilizando MVD COMMERCE.



Características y funcionalidades
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Puede funcionar como un e-commerce administrado manualmente o bien estar integrado
a sistemas internos de gestión de productos.

Es ideal para tiendas enfocadas al mercado nacional e internacional.

Seguridad total en sus datos: MVD COMMERCE se aloja en MVD DATACENTER.

Consultoría especializada por parte de nuestros profesionales.

Generales

Diseño en base a plantillas, adaptado a los lineamientos gráficos de su empresa.

Múltiples imágenes por producto, zoom y archivos adjuntos.

Productos en varias monedas.

Envío de newsletters y ofertas a sus clientes.

Histórico de compras por cliente y posibilidad de repetir pedidos.

Funcionalidades de e-commerce y catálogo

Panel de administración intuitivo. No se necesitan conocimientos de programación ni diseño 
para gestionar los productos, puede administrarse desde cualquier lugar, sólo se necesita 
una conexión a Internet.

Número ilimitado de productos y categorización dinámica (Manejo de atributos).

Estadísticas de acceso y reportes de ventas.

Control de stock en productos.

Administración

Diferentes formas de pago: Medios de pago nacionales e internacionales y principales redes 
de cobranza.

Compatible con sistemas de cobro nacional e internacional.

Módulo de distribución de envío y de tarifas de envío en Uruguay y todo el mundo. 
(Configurable por montos mínimos, destinos, forma de envío).

Formas de pago y distribución
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Modalidades de configuración
MVD COMMERCE soporta las siguientes modalidades:
 

Comercio electrónico
Se c ran las funcionalidades de comercio electrónico anteriormente mencionadas.

Catálogo de productos
Se c ra como catálogo, permitiendo a la empresa exhibir y promocionar sus
productos en la web, mientras ajusta su logística interna para vender online.
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Algunas de las empresas que confían en nuestras soluciones
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Integración

Usted puede incorporar a su producto MVD COMMERCE nuestros sistema de gestión 
de contenidos MVD CMS y MVD CRM para ampliar sus funcionalidades en Internet a 
medida que sus necesidades corporativas crecen.

MVD Commerce se integra de forma nativa con MVD CMS y MVD CRM.

MVD CMS
MVD CMS le permite crear, modificar y administrar el contenido de su Portal, sin 
conocimientos técnicos ni de programación.

MVD CRM
Incorpore en su portal todas las herramientas necesarias para controlar y hacer más 
satisfactorias y duraderas las relaciones con sus clientes y contactos.

Conozca todas nuestras soluciones

    http://desarrolla.montevideo.com.uy

    desarrolla@montevideo.com.uy


