HYBRIS
Full-Service Partner para las soluciones omnicanal SAP Hybris.
aspaNETCONOMY es una empresa líder en soluciones omnicanal innovadoras que permiten la transformación digital y la creación de una experiencia de cliente consistente, personalizada e inspiradora, a través de
todos los canales, ya sea online, digital, social, móvil o en tienda.
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¡Gestionaremos tu proyecto con precisión y eficiencia para una satisfacción
óptima!
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SOLUCIONES Y SERVICIOS
Construye tu negocio sobre las poderosas plataformas y soluciones ofrecidas por SAP Hybris.
Gestión óptima del catálogo de productos y de
la relación con sus clientes, mediante la relación
personalizada con cada uno de ellos y la armonización de los procesos dentro de un modelo de
negocio digital sostenible y evolutivo.
¡Atrae a tus clientes, abre nuevos mercados e
incrementa tus ingresos de ventas online!

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2018
En un entorno competitivo y de transformación
como el actual, es importante contar con un punto de encuentro de la comunidad SAP, y ése es el
papel de AUSAPE. Estar en este foro nos permite
conocer las inquietudes de las empresas y dar
respuesta a sus necesidades, además de dar a
conocer nuestra propuesta de valor.

Como full-service partner para las soluciones omnicanal SAP® Hybris®, aspaNETCONOMY le acompaña en la
transformación digital de su compañía. Desde el análisis inicial hasta el asesoramiento individual, ofrecemos
una implementación profesional ligada con un servicio premium de soporte: Nuestros expertos le apoyan
para una implementación exitosa de sus modelos de negocio digitales.

twitter.com/aspanetconomy
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Comercio Omnicanal y Gestión
de la experiencia del cliente
Experiencias Omnicanal atractivas ligadas a una
gestión de datos efectiva y alineada con los procesos

linkedin.com/company/aspanetconomy

Perfil de cliente a 360°

910 631 951y Campañas
| office@aspanetconomy.net
| www.aspanetconomy.net
Omnicanal
Entienda a sus clientes mejor que nunca y realice
campañas personalizadas de forma eficaz.
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