
La plataforma e-commerce 
desarrollada para Dynamics NAV
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¿Qué es Kukkia?

 • Una plataforma de e-commerce 
desarrollada a medida para Dynamics 
NAV.

 • Evoluciona junto con el ERP.

 • Presenta una integración completa, de 
forma rápida y sencilla.

 • Dispone de múltiples posibilidades de 
configuración y sincronización.

 • Está totalmente orientada al SEO.

 • Plataformas de e-commerce y CMS 
todo en uno.

 • Ofrece una gran experiencia de usuario.

 • Integra modalidades B2B y B2C.

 • Cuenta con un equipo que presta un 
servicio especializado y de calidad.
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Kukkia es la solución de e-commerce ideal para empresas que utilizan Microsoft Dynamics 
NAV como sistema de gestión. Desarrollada con tecnología 100% Microsoft, ofrece una 
integración con el ERP rápida y limpia, permitiendo sacar el máximo partido a ambos 
sistemas.

Kukkia ha sido desarrollado por expertos en dynamics NAV, marketing online y desarrollo 
web. Uniendo en la misma plataforma las mejores prácticas de cada sector.

El proyecto Kukkia

Marketing onlinee-commerceERP

+ +
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Tecnología 100% Microsoft para la 
plataforma online y tecnologías de referencia 
para el resto de dispositivos.

Últimas herramientas del mercado:

• HTML5 y CSS3.
• ASP.NET.
• jQuery.
• Swift.
• Java
• Kotlin

Componentes:

• Nuevo editor bootstrap 4.1.0.
• OWL Carousel.
• Slider Revolution.
• SendGrid.
• Font Awesome.
• Telerik
• Nicescroll 3.7.6.
• WebSlide.

Arquitectura:

• Boilerplate V.6.0.1.
• Arquitectura CSS 7-1 de Hugo Giraudel.
• BEM Naming Convention.

Desarrollo:

• SASS Precompilation.
• Gulp.

Tecnologías integradas

OMNI
CHANNEL
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Integración con Dynamics NAV.

1.Integración clásica (mediante traspasos)

El módulo de integración conecta la base de datos del portal online con la respectiva del ERP 
corporativo. Se efectúan traspasos periódicos programables entre las entidades necesarias.

Disponible con conexión directa al motor de la base de datos o mediante web services.

Modo clásico de traspasos
(periódicos con frecuencia establecida)

Web Services: Traspasos

Web Services: ONLINE
(sincronización total

y en tiempo real)

2. Integración online (100% web services)

Pensada para entornos de alta disponibilidad, con buena conectividad entre el ERP y la 
plataforma online. Kukkia interactúa directamente con el ERP, sin necesidad de almacenar la 
información en una base de datos local.

Sincronización
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HÍBRIDO
(Traspasos y Web services)

Consultas criticas, como el stock o el precio

Integración con Dynamics NAV.

2. Integración híbrida (traspasos + web services)

Combina lo mejor de las modalidades anteriores. Se traspasan los datos principales de forma 
periódica, y se consulta la información crítica en tiempo real contra el ERP. Ofrece el mejor 
rendimiento con fiabilidad de datos bajo demanda.

Sincronización
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Herramientas generalistas vs. Kukkia

Las herramientas generalistas tienen una estructura completamente diferente a Dynamics 
NAV, lo que provoca tener que recurrir a complejos mecanismos de sincronización para 
conseguir una integración parcial. Además, no tienen en cuenta la evolución ni el versionado 
de Dynamics NAV, con lo que cualquier cambio en el ERP supone tener que actualizar la 
plataforma online (con el consiguiente coste).

Kukkia comparte la misma estructura que Dynamics NAV, y está desarrollada para integrarse 
de forma rápida y eficiente. Kukkia está en constante evolución, siguiendo el mismo 
versionado que Dynamics NAV. 

Integración

• Diferencias estructurales.
• Conectores genéricos e 

incompletos.

COMPLEMENTO 
ADD-ON 

• Estructura idéntica a ERP
• Conectores que aprovechan 

el potencial de ERP

COMPLEMENTO 
ADD-ON

Amplia el Core de ERP para una 
gestión total del e-commerce.
Nodos de contenido, variantes, 
facetas, multi-idioma, etc.



8

 • Dynamics NAV va cambiando en 
cada versión (tablas, conectores, 
funcionalidad).

 • Kukkia crece junto con Dynamics NAV.

 • Actualización incluida en el servicio.

Mantenimiento

2009

2013

2016

Con el contrato de mantenimiento, el 
equipo de Kukkia actualiza de forma 
automática la versión de todas las 
plataformas, para que dispongan de la 
última actualización existente.
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Administración del catálogo

Gestione todas sus plataformas (web y APPs) desde una administración centralizada y 
online. 

Saque el máximo provecho a la herramienta a través de cualquier dispositivo, consultando la 
actividad diaria, o gestionando las entidades en cualquier momento y lugar.

Catálogo de productos

Administración de la plataforma

Listado de funcionalidades
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• Integración total con Dynamics NAV.
• Cargas masivas mediante archivos 

excel.
• Modo catálogo.
• Etiquetar productos como novedad, 

oferta y outlet.
• Precios y descuentos por tramo de 

cantidad.
• Cantidad e importe mínimo de compra.
• Categorías y subcategorías ilimitadas.
• Variantes ilimitadas (tallas, colores, etc.).
• Atributos ilimitados (dimensiones, 

materiales, etc.).
• Familias facetadas por cualquier 

atributo.
• Múltiples imágenes con url 

personalizada.
• Documentación de producto con 

permisos.
• Control de stock por producto.
• Múltiples IVAs.
• Configuración específica por tipo de 

producto.
• Precios y descuentos por producto o 

grupos.
• Múltiples unidades de medida.
• Kits y complementos.
• Referencias cruzadas.
• Condiciones y plazos de entrega por 

producto.
• Códigos de barras (EAN13).

• Facturas y recibos de entrega PDF.
• Galerías de videos en pestaña o 

carrusel.
• Marcas y fabricantes.
• Venta cruzada.
• Tiempos de producción.
• Publicación en Google Shopping y RRSS.
• Exportar pedidos y facturas.
• Presupuesto Online.
• Check en nodos-secciones para definir si 

las secciones son “fullwidth” y/o si tienen 
separación.

• Posibilidad de crear secciones “Sin 
Espaciado”.

• Check para configurar una sección como 
“fullwidth” de forma independiente de la 
página.

Administración del catálogo

Gestione los pedidos de forma fácil y visual, definiendo su estado y consultando su 
documentación.

Listado de funcionalidades
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• Comparación de productos.
• Agregar a la lista de la compra habitual.
• Agregar a lista de deseos.
• Enviar presupuesto por e-mail.
• Imágenes ilimitadas por producto y 

variante.
• Carrusel de imágenes.
• Zoom-in a las imágenes de productos.
• Vista 360º en 3D.
• Búsqueda rápida de productos.
• Valoraciones de los clientes.
• Composición de productos y kits 

mediante proceso de selección de 
variantes con Ajax.

• Búsqueda por alias.
• Búsqueda Ajax.
• Visualización de los precios: con o sin 

IVA.
• Elección de número de productos a 

mostrar por  página.
• Visualización de stock.
• Navegación por facetas.
• Servicios adicionales (montaje, seguro, 

etc.).
• Imprimir las fichas de los productos.
• Adjuntar documentos a los productos 

(guías de usuario, etc.).

Catálogo de productos.

Visualización de producto

Muestre los productos de una forma única y suministre a sus clientes diversas opciones para 
visualizar los productos deseados.

Listado de funcionalidades
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Visualización real del producto.

• Productos similares, relacionados, más 
vistos.

• Fijación de precios a varios niveles.
• Construir atributos de productos.
• Programa de puntos.
• Pestañas personalizables (información 

técnica, composiciones, envío, etc.).
• Formulario de solicitud de información
• Ordenación, modo de visualización y 

paginación en listados.
• Compartir en RRSS.
• Isotope de productos.
• Capacidad de definir el tipo de “header” 

para los titulos de las secciones y los 
elementos de sección.

• Se puede indicar si se desea mostrar la 
caja de cantidad en la compra rápida o 
no.

• Se puede configurar si mostrar las 
valoraciones en el listado de productos.

• Imágenes en sugerencias de búsqueda.
• Añadir elementos personalizados a las 

secciones dinámicas.
• Posibilidad de definir el número de 

productos similares, relacionados y más 
vistos en la ficha de producto.

• Mayor nivel de ajaxificación de los 
controles.

• Optimizada la carga de imágenes con el 
componente Kukkia optimizer.

Visualización de producto

Listado de funcionalidades
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 • Gestión múlti-tienda.
 • Panel de control personalizable.
 • Usuarios y permisos.
 • Microsites totalmente personalizados.
 • Registro de sucesos.
 • Localizador de tiendas.
 • Integra uno de los CMS más completos 

para labores de gestión de contenidos.
 • Edición OnPage.
 • Definición de propiedades SEO clara e 

intuitiva.
 • Personalizar imágenes y el contenido de 

cualquier página.

Pantallazo de la plataforma de Kukkia

 • Activar y desactivar módulos y 
secciones.

 • Agregar módulos ilimitados al front y 
back office.

 • Mostrar productos destacados.
 • Insertar banners publicitarios.
 • Personalizar la visualización del 

producto.
 • Formularios ilimitados con entradas 

múltiples.
 • Breadcrumb de navegación del cliente.
 • Mostrar productos más vendidos.

Administración del sitio

Administre su web fácilmente utilizando Kukkia. Puede disfrutar de edición de contenido, 
manejar despliegues de producto, y cambiar idiomas; todo desde una administración sencilla 
e intuitiva. 

Listado de funcionalidades
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Administración del sitio

Kukkia ofrece actualización automática para mantener la tienda funcionando en la versión 
más reciente.

 • Reflejar formas de pago disponibles.
 • Fuentes RSS.
 • Probar una nueva página antes del 

lanzamiento.
 • Búsqueda rápida del producto.
 • Bloques promociones.
 • Enlaces en pie de página.
 • Suscripción al flujo RSS.
 • Suscripción al boletín de noticias.
 • Visualización de cuenta de cliente 

completa.
 • Seleccionar divisas.
 • Copia de seguridad de la base de datos.
 • Seleccionar idiomas.
 • Deshabilitar páginas de contenido.
 • Modo de mantenimiento.
 • Remplazar fotos.
 • Personalización de plantillas.
 • Compatible con todos los navegadores 

web.
 • Favicons e iconos personalizables.
 • Integración con un CRM o ERP.
 • Función de ayuda en el back office.
 • Personalizar accesos directos en el back 

office.
 • Búsqueda universal en el back office.
 • El mejor editor de texto de su categoría.
 • Web-fonts y tipos de letra especiales.
 • E-mails SMTP: envíe e-mails por vía de 

un formulario de contacto.

 • Herramienta de envío de newsletters 
integrada.

 • Exportación a excel, word o PDF de 
todos los listados del backend.

 • API para desarrolladores.
• Rems en lugar de píxeles.
• Iconos en big menú.
• Todos los radios y checkboxes 

son customizables, se mejora su 
funcionalidad.

• Logotipos e imágenes con srcset nativo.
• Mayor nivel de customización en los 

formularios, pudiendo definir clase 
global y del botón.

• Posibilidad de customizar el 100% de los 
botones de la plataforma.

• Spinner de acción de los botones 
optimizado.

Listado de funcionalidades
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 • Amigable a los buscadores.
 • Todas las etiquetas SEO fácilmente 

editables (título, meta etiquetas, meta 
descripción, etc.).

 • Reescritura y mapeo de URLs.
 • Mapa de sitio de Google.
 • Mapa de sitio auto generado.
 • Archivos robot.txt automáticos.
 • Redirecciones 301 y 302.
 • En conformidad con W3C.
 • Flujo RSS.
 • Buscador interno altamente 

personalizable.
 • Reduzca el tiempo de carga de los 

productos.
 • URL canónico: previene el contenido 

duplicado.
 • URL alternativas para idiomas.
 • Optimización específica para 

dispositivos móviles.

Optimización para motores de búsqueda

Optimice su tienda garantizando que los motores de búsqueda le indexan mejor que a 
su competencia. Kukkia está en constante actualización para adaptarse a las últimas 
recomendaciones de posicionamiento en buscadores. Supere a sus competidores vendiendo 
más y mejor.

Listado de funcionalidades
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Seguridad

Haga que sus clientes se sientan seguros al comprar en su tienda.  Las comunicaciones 
protegidas con SSL y una arquitectura  hermética para usuarios malintencionados la 
convierten en la solución más segura de su categoría.

• Múltiples usuarios y permisos.
• Contraseñas SHA.
• Modo en mantenimiento.
• En conformidad con SSL.
• Administración segura.
• Expiración de la contraseña.
• Encriptación de contraseña y cookies.
• Resistencia a los ataques de tipo XSS, 

CSRF, inyecciones SQL, inclusiones 
distantes, trayectoria transversal.

• Bloqueo a las inyecciones de 
encabezado de e-mail.

• Captchas para proteccion de 
formularios.

• OAuth2 en accesos a través de la API.

Listado de funcionalidades
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• Administración centralizada de 
varias tiendas en un único interfaz de 
administración (Back Office).

• Administración del catálogo por tienda y 
grupo de tiendas.

• Plantillas diferente para cada tienda.
• Posibilidad de duplicar una tienda con 

una importación personalizada de la 
configuración de otra tienda.

• Tener una dirección Web (URL) por 
tienda, que tenga en cuenta sus 
preferencias. 

• Stock compartido o separado en un 
grupo de tiendas.

• Cuentas de cliente compartidas o 
separadas. 

Administración multi-tienda

Multi-divisas, multi-idiomas y multi-dominios, la administración de la multi-tienda será 
completa, eficiente y estará integrada en Kukkia. 

Listado de funcionalidades
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Proceso de compra: Experiencia única

Kukkia ofrece una experiencia de usuario única durante el proceso de compra, lo que se 
traduce en un mayor número de ventas y promoción de su negocio.

 • One-step-checkout.
 • Envíos de presupuesto.
 • Pedido en un click.
 • Cesta de la compra habitual y 

posibilidad de copiar pedidos antiguos.
 • Personalización del estado del pedido.
 • Mensajes del pedido predefinidos.
 • Establezca la cantidad mínima del 

pedido.
 • Compra sin registro.
 • Facturas y recibos de entrega PDF.
 • Ofertas especiales.
 • Cesta Ajax.
 • Capacidad para venta sugestiva.
 • Cesta de compras guardada, 

configurada por vía de tiempo de 
expiración.

 • Coloque condiciones de venta al finalizar 
la compra.

Listado de funcionalidades

 • Pedido rápido con excel para entornos 
de B2B.

 • Buscador más rápido y completo. 
 • Incluye la posibilidad de mostrar las 

imágenes de los productos así como 
campos adicionales de presentación, 
marca, etc.

 • Posibilidad de generar resumen del 
pedido en HTML con el detalle del carrito 
y los textos correspondientes de la 
forma de pago y método de envío. 

 • Textos personalizables por foma de 
pago y destino. Múltiples plantillas.
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Proceso de compra: Experiencia única

Inicio de sesión del cliente

La satisfacción del cliente es la clave para mantenerlos siempre fieles e incrementar las 
ventas. Proporcione a los clientes un inicio de sesión fácil a través de una cuenta personal 
propia y ofrezca la posibilidad consultar sus datos a través de su área personal.

Listado de funcionalidades

• Inicio de sesión y registro del cliente.
• Cuentas de clientes.
• Zona de usuarios.
• Lista de deseos.
• Programa de puntos.
• Gestión de albaranes, facturas y 

pedidos.
• Múltiples direcciones de envío.
• Chat en vivo con Cute Chat.
• Usuarios centrales.
• Tarifas y condiciones especiales en B2B.
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Proceso de compra: Experiencia única

Pago

Kukkia está integrado con numerosas opciones de pago, y se pueden integrar nuevas formas 
de pago de forma sencilla. Garantice que se realizan los pagos, y que los clientes se sientan 
seguros proporcionando su información.

• Pago con tarjetas de crédito a traves de 
los proveedores más importantes(Redys, 
Servired, Elavon, etc.).

• PayPal preconfigurado.
• Pago contra reembolso.
• Financiación instantánea con Aplázame
• Definición de normas de fijación de 

precios.
• Impuestos configurados por país y 

provincia.
• Opciones de pago ilimitadas, incluyendo 

cheque o transferencia bancaria.
• Filtrar pago por país,  divisar o grupos de 

clientes.
• Operadores intracomunitarios.

Listado de funcionalidades
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Beneficios

• Mejora de experiencia de usuario. 
Al simplificar el número de pasos 
se consigue una experiencia más 
satisfactoria. Claro indicativo de que la 
empresa piensa en sus clientes.

• La utilización de “one step checkout”, 
frente a un checkout tradicional, mejora 
un 20% la ratio de conversión de la web. 

• El cliente sabe en todo momento qué 
campos debe rellenar para completar el 
proceso de compra.

• Reducción de curva de aprendizaje del 
cliente para realizar las compras. El 
usuario puede interactuar de una forma 
más sencilla y rápida con la página web 
en comparación con los procesos de 
compra divididos en varios pasos.

• Campo de presentación para productos.
• Resumen del pedido en html, con 

posibilidad de definición para cada 
forma de pago y destino.

• Posibilidad de customizar el texto 
de finalización del pedido de forma 
independiente para el PDF. 

Check Out

Listado de funcionalidades

Proceso de compra: Experiencia única

One Step Checkout

Add-On o módulo de Kukkia que mejora el ratio de conversión de su tienda online.  
Modalidad del pedido en un único paso. Sus clientes harán los pedidos de una forma más 
rápida, fácil e intuitiva, lo que le ayudará a conseguir una mayor tasa de conversión.
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• Transportistas ilimitados.
• Destinos ilimitados.
• Descuentos de envío.
• Transportistas por zonas o provincias.
• Seguimiento del paquete.
• Notificaciones por e-mail del envío.
• Recoger en la tienda.
• Cargos  por gestión.
• Posibilidad de regalar los gastos de 

entrega.
• Facturación por precio o peso.
• Domicilios de facturación y envío 

diferentes.
• Dropshipping e integraciones con 

terceros.

Proceso de compra: Experiencia única

Envío

Kukkia permite módulos de envío flexibles y está completamente integrado con los 
transportistas más importantes. Suministre a los clientes con opciones confiables de envío 
y la capacidad de incluir mensajes personalizados. Regule la logística como: cargos, peso, 
restricciones de envío y más desde la administración.

Listado de funcionalidades
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Proceso de compra: Experiencia única

Kukkia incorpora una gran variedad de herramientas marketing online, que le permitirán 
incrementar el tráfico a su tienda y conseguir más ventas.

• Google Analytics, Adsense 
yTagManager.

• Herramienta de Newsletters integrada, 
con seguimiento automatizado de 
e-mails.

• Suscripción al boletín de noticias.
• Programa de puntos.
• Tarjeta de fidelización.
• Programa de recomendación y 

compartición en RRSS.
• Productos relacionados, similares, más 

comprados y visitados recientemente.
• Cupones/Vales de descuento.
• Integración con Google Adwords y 

Shopping.
• Videos presentación de producto en 

carrusel o galeria.
• Herramientas promocionales.
• E-mails SMTP.

Listado de funcionalidades
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• Tasas ilimitadas.
• Formato del domicilio de acuerdo al país.
• Divisas ilimitadas.
• Sincronización de los tipos de cambio.
• Tasas por estado, provincia o país.
• Husos horarios.
• Formateo de divisas.
• Operadores Intracomunitarios.

Localización / Impuestos

El sistema de seguimiento de Kukkia puede detectar donde está localizado un cliente y 
calcular impuestos o promociones designados por el comerciante. Adicionalmente, puede 
configurar los tipos de cambio y permitir a los clientes a escoger la divisa de su preferencia.

Listado de funcionalidades
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Plusventa 

La APP creada para la fuerza comercial. 
Haga su departamento más fuerte con una 
herramienta que le permitirá trabajar de 
forma más eficiente.

• Aplicación orientada para la fuerza 
comercial.

• Toda la información del ERP en la palma 
de su mano.

• Sincronización total con Dynamics NAV.
• Modo Online/Offline.
• Diseño actual e intuitivo.
• Funcionalidades de CRM.

Kukkia mobile

La vesión para APP de Kukkia. Desarrollada 
con tecnología nativa para iOs y Android, 
permite obtener el máximo rendimiento y 
una experiencia de usuario única.

• Aplicación orientada para la fuerza 
comercial.

• Toda la información del ERP en la palma 
de su mano.

• Sincronización total con Dynamics NAV
• Modo Online/Offline.
• Diseño actual e intuitivo.
• Funcionalidades de CRM.

mobile

Los componentes perfectos de Kukkia

Disponer de una plataforma centralizada que ofrezca web, e-commerce, APP para la fuerza 
comercial y APP de c.a.

Kukkia mobile y Plusventa
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Negocio 
local

Web
e-commerce

ERP

APPsSEO/SEM

RR.SS. 

Mail  
notification

E-mail
marketing

Orientación hacia una arquitectura de omnicanalidad, para ofrecer a sus clientes una 
experiencia de compra global e integrada en todos los canales de venta. Múltiples soluciones 
para cada entorno.

Estrategia Omnichannel
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NAV
STANDALONE BASIC ADVANCED PREMIUM

Integración NAV • • •

Traspaso simple • • •

Traspaso ESW • •

Híbrido • •

Online Consultar Consultar Consultar

Contenidos
Reestructuración del sitio • • • •
Plantillas para los principales
tipos de contenido 3 5 5 5

Alta de hasta X páginas de 
contenido 25 25 25 25

Inserción y optimización de hasta
X imágenes (no prod) 50 75 75 75

Formularios de interacción con
los usuarios 2 4 4 4

Banner dinámico para la home 1 1 1 1

Banners dinámicos para contenidos 1 3 3 3

Galería de imágenes 1 2 2 2

Zona de vídeos 1 1 1 1

Sección de noticias 1 1 1 1

Presentación de la plantilla o equipo 1 1 1 1

Página de localización 1 1 1 1

Familias 25

Productos 0-1000 1001-5000 5001-10.000 >10.000 < 40.000

Redireccionamientos 301 en caso de 
migración • • • •

Optimización SEO inicial • • • •

Entidades a sincronizar
Entrada de pedidos a NAV • • •
Unidades de medida • • •
Clientes • • •

Direcciones envio • • •

Familias • • •
Subfamilias • • •
Productos • • •
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NAV
STANDALONE BASIC ADVANCED PREMIUM

Entidades a sincronizar
Unidades de medida • • • •

Descuentos • • •

Tarifas • • •

Grupos de precios • • • 

Grupos de descuento • • •

Grupos de iva • • •

IVA • • •

Formas de pago • • •

Métodos de envío • • •

Países • • •

Provincias • • •

Códigos postales • • •

Tipos de producto • •

Descripciones largas • •

Productos relacionados • •

Productos complementarios • •

Productos sustitutivos • •

Referencias cruzadas • •

Variantes • •

Atributos • •

Tarifas de transportita • •

Stock • •

Entrada de presupuestos a NAV • •

Marcas • •

Fabricantes • •

Pedidos • •

Albaranes • •

Facturas • •

Abonos • •

Programa de puntos •

Usuarios •

Redirecciones •

Campañas •
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NAV
STANDALONE BASIC ADVANCED PREMIUM

Configuración avanzada
de sincronización
Unidades de medida virtuales • •
Agrupar clientes por dirección de 
facturación • •

Recargo de equivalencia • •

Operadores intracomunitarios • •

Descuento en factura • • 
Formas de pago por: cliente, pais, 
provincia o método de envio • •

Email de activación de cuenta •

Sincronización multi-idioma •
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Próximos pasos

Consulte con su comercial 
o solicite más información.

976 080 465

info@zimaltec.es

ZIMALTEC SOLUCIONES 

Avda. Gómez Laguna 25, 

planta 5.

Zaragoza.

www.zimaltec.es


