
Líderes en 
Fullcommerce,
especialistas en 
Omnicanalidad.



Somos líderes en 
Fullcommerce en LATAM
Nuestras decisiones se basan en data, experiencia y 
conocimiento.  La transparencia es un principio clave para el éxito y 
un gran equipo que se mantiene a la vanguardia de la tecnología.

Cumplimos con los objetivos de forma estratégica mediante 
procesos de mejora continua y trabajo en equipo, siempre 
alineando la estrategia con la de nuestros clientes. 

Nos Nos convertimos en  un socio/partner estratégico, rompemos 
paradigmas y nos acercamos a los clientes de las marcas a través 
de la omnicanalidad, poniendo los canales digitales al servicio de la 
empresa y apuntando a un retail del futuro con un comercio 
unificado. 

Atendemos a cada uno de nuestros clientes con Atendemos a cada uno de nuestros clientes con los mejores 
profesionales del mercado, quienes brindan servicio 
personalizado y de calidad para tener una operación óptima 
para los estándares de nuestros clientes. 



Nuestros servicios
Somos la empresa líder de Fullcommerce

Plataformas SaaS Operación Ecommerce

CX & Logística Marketing

Plataformas Ecommerce:
VTEX
Adobe Commerce
Shopify

EOS (Ecomsur Omnichannel Suite):
OMS Order Management System
IMPIMP Integration Middleware Platform   
PIM Product Information Manager
OIM Omnichannel Inventory Manager
MCIM Multi Courier Integration Manager
MPOS Mobile Point Of Sale
WMS Warehouse Management System

Soporte  SaaS

Apoyo y Consultoría 
Comercial

Reportería BI

Desarrollo Front End

Mantenimiento Web

Mantenimiento CatálogoMantenimiento Catálogo

Operación Marketplaces

Mejora Continua y CRO

Planificación de medios y 
Performance / SEM

SEO 

CRM 

Email Marketing

Agencia Creativa

Redes Sociales y ContenidoRedes Sociales y Contenido

Influencer Marketing

CX (Customer Experience)

Logística (Fulfillment y 
última milla para 
eCommerce)

Facturación



Porqué trabajar con nosotros:

Nuestros clientes:

>  Somos un aliado estratégico que opera bajo altos estándares de 
calidad para cumplir los objetivos comerciales de las empresas a 
través de nuestro modelo de negocio basado en revenue share. 

>  Visión integral y centralizada de la operación de canales 
digitales. 

>  Escalabilidad y automatización de la operación.

>  >  Operación enfocada en la Omnicanalidad, priorizando los 
objetivos de la marca y poniendo los canales digitales a disposición 
de la compañía. 

>  Colaboradores expertos en servicios de Ecommerce, con foco en 
performance y estrategia digital, visión omnicanal y apuntando 
siempre a la excelencia operacional. 

>  Contratos sin plazos mínimos ni multas por salida. 

>  >  Flexibilidad y adaptación según tus necesidades.



www.ecomsur.com                contacto@ecomsur.com 


