Akeneo Cloud Edition
Akeneo PIM
Akeneo PIM es una solución fácil de usar que ha sido diseñada para simplificar y acelerar los
procesos de gestión de la información del producto. El PIM ayuda a los expertos en marketing a
recopilar, centralizar, estandarizar, enriquecer y controlar la calidad de la información del producto,
así como a distribuirla por los distintos canales comerciales (web, móvil, materiales impresos y
punto de venta). Como consecuencia, se obtiene información más completa y precisa sobre el
producto y una gestión más eficiente del catálogo para incrementar las conversiones, reducir las
devoluciones y mejorar la eficiencia.

PIM de código abierto en la nube
Akeneo Cloud Edition integra la potencia de Akeneo Enterprise Edition en una infraestructura en
la nube, lo cual le permite brindar una experiencia segura y consolidada, y ahorrarle al cliente la
necesidad de invertir en instalaciones físicas y mantenimiento.
Akeneo Cloud Edition le ofrece el maridaje perfecto: la potencia de Akeneo PIM Enterprise Edition
y la flexibilidad del código abierto combinadas con la escalabilidad de una infraestructura en la
nube.

¿Por qué elegir Akeneo Cloud Edition?
Objetivo: la mejora de la información del producto
• D
 edique sus recursos a la gestión de la información del producto, no al mantenimiento de
hardware y software.
• Simplifique los procesos relacionados con el catálogo gracias a las funciones avanzadas de
Akeneo PIM Enterprise Edition.
• Los expertos en marketing pueden centrarse en las necesidades comerciales sin tener que
preocuparse por las limitaciones de los recursos para desarrolladores.
El poder del PIM de código abierto en la nube
• E
 l acceso al código abierto le abre las puertas al mundo del desarrollo personalizado para
obtener soluciones que se adapten a sus procesos específicos de PIM y le permite verificar la
calidad, la solidez, la seguridad y la escalabilidad del código.
• Conexión rápida con una API web completa.
• Extensiones en Akeneo Marketplace para obtener las personalizaciones más utilizadas.
Flexibilidad y control
• La instalación e implementación de la nube le permite ahorrar en costes y recursos.
• Implementación en el centro de datos de la red más cercana para un rendimiento óptimo.
• Opción de controlar la implementación de las actualizaciones y parches de Akeneo.
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Seguridad y escalabilidad
• Disponibilidad y control las 24 horas del día, 7 días a la semana.
• Infraestructura en la nube para lograr un rendimiento y seguridad de la mejor calidad.
• Entorno provisional para probar los procesos de incorporación y enriquecimiento del producto.

CLOUD EDITION

- Serenity Mode

¡Usted encárguese de su negocio y déjenos
a nosotros la gestión de la herramienta y
la infraestructura! Akeneo Cloud Serenity
Mode le brinda una experiencia SaaS para
que pueda centrarse en generar datos
precisos y de calidad sobre el producto.
• T
 odas las funciones de Akeneo
Enterprise Edition
• Actualizaciones de software
automáticas
• Facilidad para conectar las aplicaciones
de terceros a través de la API web

CLOUD EDITION

- Flexibility Mode

Obtenga lo mejor de ambas tecnologías: un
PIM personalizable que se ejecuta en la nube.
Flexibility Mode le ofrece una experiencia
PaaS y le da el control de la aplicación a la
vez que le permite disfrutar de los beneficios
de una infraestructura en la nube totalmente
controlada.
• T
 odas las funciones de Akeneo Enterprise
Edition
• Usted decide si quiere implementar las
actualizaciones y parches de Akeneo PIM
y cuándo hacerlo
• Haga uso de las extensiones de PIM
disponibles en Akeneo Marketplace
• Utilice la consola de desarrollo de
Akeneo para implementar sus propias
personalizaciones en la plataforma
• Facilidad para conectar las aplicaciones de
terceros a través de la API web

Resumen de Akeneo PIM Cloud Edition
Cloud Edition
Serenity

Flexibility

Funciones de Enterprise Edition
-

Actualizaciones automáticas
Control sobre cuándo se instalan las actualizaciones

-

Posibilidad de personalizar el PIM

-

Posibilidad de utilizar la API
Uso de las extensiones de Akeneo Marketplace

-
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