eCommerce por ForgeLife
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Portlets personalizables,
incluyendo:
Carro de Compras
Mall /Administración de tienda
64 portlets adicionales para:
Envíos, cálculo de impuestos,
Proceso de pago, promociones,
Compartir, reseñas y más...

Suite de productos eCommerce
ForgeLife ofrece una solución de eCommerce completa que se ejecuta de
forma nativa en Liferay. La suite ForgeLife eCommerce ofrece una perfecta
integración con su Sistema de Administración de Contenidos y Portal
Liferay existentes mediante plugins personalizables.

BENEFICIOS
Integración nativa al núcleo Liferay
La estrecha integración de los plug-ins en Liferay maximiza su inversión en seguridad, experiencia de usuario y administración. Por
ser parte de la instalación nativa Liferay, los plug-ins se ejecutan
más rápido y de forma más segura que las aplicaciones o servicios
externos.
Flexibilidad
Como el propio Liferay, nuestra solución de eCommerce es muy
flexible y modular. Una aplicación de comercio electrónico ForgeLife
puede incluir plug-ins nativos, así como servicios relacionados
adicionales.
Omni-Channel
Debido a que la suite de eCommerce ForgeLife está preparada para
ejecutarse de forma nativa en Liferay, es inherentemente multidispositivo y multi-objetivo. Temas y funciones soportan a la perfección dispositivos móviles, incluyendo móviles inteligentes, tablets y
prácticamente cualquier formato de destino deseado. Gran cantidad
de contenido capacidades de diseño y multi-formato de vista previa
hacen rápido el trabajo de gestión de publicar contenidos.
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La suite de productos de comercio electrónico brinda sus capacidades de eCommerce altamente personalizables directamente a su aplicación Liferay, sin necesidad de vincular
ninguna aplicación de comercio electrónico externo.
Los cuatro componentes principales de la suite incluyen:
FORGE CART: Una aplicación completa
basada en Java, de carro de compras empresarial. ForgeCart consta de 25 usuarios finales
utilizando los portlets del carro de compras y
varios portlets ricos en funcionalidades para los
administradores.

FORGE BIRD: Solución de inteligencia de
negocios (BI) basada en Liferay con una
perfecta integración del motor de informes
Jasper. Genera informes de Inteligencia de
negocio dinámicos en formatos tabulares o
gráficos.

FORGE ADS: Una solución de publicidad con
una perfecta integración de OpenX. Los siete
portlets incluidos permiten a los administradores anuncios objetivos, basándose en el
historial de navegación, el perfil de usuario, y el
contenido Web basado en etiquetas y
categorías.

FORGE KB: Una solución de base de conocimientos (KB) basados en Liferay que permite a
los creadores de contenidos y editores
consolidar y administrar la información de
forma más precisa y en un solo lugar por ser
autor de artículos; organizándolas en una
jerarquía de categorías navegables.

Para obtener más información, visite el sitio web ForgeLife: www.forgelife.com

Liferay Certified managed hosting solutions

www.omegabit.com • 877.411.2220 • Int 805.265.5408 • portal@omegabit.com

