Cómo el retailer de equipos e insumos
médicos, logró crecer más del 70% en
ventas en el último año en su tienda
online con Magento
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Saluti es una tienda especializada en equipos e insumos
médicos. Actualmente, es una de las tiendas más grandes de
Colombia en este sector.
En 2013, ninguna empresa del sector estaba ofreciendo una
solución de ecommerce. Era percibido como un canal poco
interesante para este tipo de clientes y no muchos estaban
dispuestos a correr el riesgo.
Saluti enfrentaba varios problemas. La entrada de nuevos
competidores, diﬁcultad para crecer en otras ciudades al
tener solo un punto de venta, procesos de venta extensos y
clientes con cartera vencida que impactaban el ﬂujo de
liquidez.
La meta era crecer en otras ciudades sin grandes
inversiones, conseguir ventas de contado y contar con una
plataforma donde nuevos y antiguos clientes, pudieran ver
toda la información de producto que necesitaban.
Saluti necesitaba una solución ecommerce de alto
rendimiento, lo suﬁcientemente robusta y ﬂexible para
administrar más de 2.000 productos, integrarse a SAP BO y
un gasto de venta menor al canal retail.
Los clientes debían tomar decisiones más rápidas con
información de producto, imágenes y ﬁchas técnicas y la
administración de la plataforma debería ser intuitiva y fácil.

S O L U C I Ó N

En 2013, cuando muy pocas empresas en Colombia le
apostaban al ecommerce, implementamos Magento 1.7,
integrándolo a SAP BO y a todos los procesos de Saluti y su
compañía matriz. Stock, precios, productos y pedidos se
sincronizan con el ERP y los pedidos entran al ﬂujo regular de
su centro de distribución.
Desarrollamos módulos personalizados para reducir algunas
de las barreras que más afectaban la rentabilidad del
negocio. Saluti dispone de un módulo parametrizable de
ﬂetes que tiene en cuenta todos los parámetros de las
transportadoras, calculando el costo de envío de forma
óptima.
Integramos diferentes medios de pago como tarjeta de
crédito, débito, consignación bancaria y pago contra entrega,
con el objetivo de captar clientes no bancarizados.
Saluti ha experimentado resultados increíbles. creció en su
primer año de operación por encima del 40% cada trimestre.
Las ventas de la tienda online representaron alrededor del
18% de las ventas totales de todo el negocio en el último año.
Además, ha re activado marcas y segmentos de clientes en
todo el país.
Nuestro siguiente paso es integrarnos con el retail para
desarrollar una estrategia omnichannel, y permitir opciones
como envíos desde la tienda, envíos hacia la tienda y hacer
clic y recoger.
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“ Magento nos permitió tener mayor escabilidad de nuestro negocio online que cualquier otra

plataforma de ecommerce. Crecemos más del 50% año tras años desde 2014 gracias a las
funcionalidades de Magento ”

Christian Thyben
CEO Saluti

F U N C I O N A L I D A D E S I M P L E M E N TA D A S
• Integración Magento 2.1 con SAP Buisiness One y POS.
• Diseño responsive pensado en el usuario
• Módulo de descuentos con reglas parametrizables para
grandes cantidades de referencias
• Integración con pasarela de pago

Podemos ayudarte a crecer
tu negocio a través de
Comercio Electrónico.

• Integración Google Analytics e informes personalizados
• Implementación ﬂujo de servicio al cliente a través de
Zendesk
• Implementación estrategia SEO
• Módulo de ﬂetes parametrizable a cualquier transportadora
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