
CONNECTOR

MAGENTO
Conecta fácilmente tu solución de ecommerce 

• Importa automáticamente suscripciones de clientes y preferencias de datos desde tu 

cuenta de Magento directamente en Selligent Marketing Cloud Campaign.

• Mejora la comunicación del carrito abandonado incluyendo automáticamente 

la creación de journeys y recordatorios. Una plantilla de email personalizable de 

Magento se te proporciona para ayudarte a crear fácilmente tu email de cesta 

abandonada.

• Importa automáticamente audiencias y clientes que han creado una cuenta registrada 

en tu página web de tienda de Magento Store.

• Fácilmente visualiza toda la información de compra de tus clientes. Dentro de 

Selligent Campaign podrás ver directamente métricas de consumo como el valor 

medio de compra, datos del último pedido y cantidad de devoluciones.

• Sincroniza el catálogo de Productos Magento. Este incluye el nombre, descripción, 

descripción corta, SKU, URL Key, base Image URL, small image URL, Thumbnail URL.

• Obtén una visualización completa del historial de pedidos y detalles de productos, 

como artículos comprados por un consumidor especifico. Esto te dejará segmentar 

las audiencias basadas en clientes que han comprado productos específicos, o 

categorías de productos.

Características principales

El Conector Magento de Selligent sincroniza tus datos y los atributos de tu Magento Store 
con la plataforma de Selligent Marketing Cloud, lo que permite enviar mensajes altamente 
personalizados, así como crear  comunicaciones que se activan con las cestas abandonadas.



Selligent Marketing Cloud es una plataforma de marketing B2C que permite a los profesionales del 

marketing maximizar cada momento en que se relacionan con sus consumidores.
www.selligent.com/es     @SelligentIB

Aviso Técnico 
Nuestro servicio ejecuta una sincronización de datos cada 5 minutos. Escanea para actualizar 

nuevos usuarios o usuarios que recientemente han cambiado sus datos en la lista de clientes 

de Magento y los envía a Selligent a través de nuestra API.

El conector funciona con Magento 1.X y 2.X.

Contáctanos para más información.


