
Ibexa Cloud
Construye, opera y amplía tu proyecto Ibexa DXP de principio a fin

Diseñado para el cambio. Construido para crecer. 
La plataforma de experiencia digital B2B más versátil.
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Ibexa DXP

Ibexa DXP es una plataforma de experiencia digital modular 
que se compone de tres módulos. Además, con Ibexa 
Personalization puedes ofrecer un producto muy focalizado 
y con recomendaciones de contenido y, por otro lado, con 
Ibexa Cloud puedes construir y dirigir proyectos de forma 
más rápida y a un coste menor.

Ibexa Content. Sistema de gestión de contenido intuitivo (CMS, por sus siglas en inglés) que 
permite entregar contenido personalizado de forma rápida y eficiente a tus clientes a través de 
una amplia gama de canales. 

Ibexa Experience. El enfoque se centra en los clientes y hace que la creación de los distintos 
puntos de contacto que los usuarios tienen con la marca sea más fácil que nunca. 

Ibexa Commerce. Proporciona a las empresas una plataforma unificada y racionalizada desde 
la que se pueden personalizar todos los aspectos de la experiencia de comercio electrónico y 
gestionar cada momento de la experiencia del cliente. 

Ibexa Cloud. Un sistema en la nube moderno que descongestiona las tareas de los 
desarrolladores, sienta las bases para el crecimiento potencial y optimiza el proceso de entrega 
de proyectos. 

Ibexa Personalization. Proporciona a las empresas todas las herramientas necesarias para 
producir y distribuir contenido personalizado y hacer recomendaciones de productos. 

APPLICATION ENGINE

COMMERCE

EXPERIENCE

CONTENT

IBEXA CLOUD PERSONALIZATION

Ibexa Cloud

https://www.ibexa.co
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Un sistema en la nube moderno que descongestiona las 
tareas de los desarrolladores, sienta las bases para el 
crecimiento potencial y optimiza el proceso de entrega de 
proyectos.

Desarrollar sobre las bases de Ibexa Cloud

Ibexa Cloud representa un primer paso perfecto en lo 
relacionado con la transformación digital de tu negocio. 
Ibexa Cloud es una plataforma integral de alojamiento 
en la nube. Además, es expansible, requiere una 
mínima inversión inicial y no necesita mantenimiento 
continuo. Ibexa Cloud permite a tu negocio comenzar a 
construir sistemas digitales eficaces y capaces de ofrecer 
experiencias de cliente de gran alcance.

Parte de la plataforma modular Ibexa Digital Experience 
Platform (DXP), es nuestro novedoso sistema en la nube 
que permite aumentar tu inversión en infraestructura 
digital en función del ritmo que quieras.  Esto significa que 
puedes crear tu DXP de forma modular con Ibexa Content, 
Ibexa Experience, Ibexa Commerce, Ibexa Personalization 
del modo que quieras y cuando tu negocio lo necesite al 
darte el control completo de tu transformación digital.

Ibexa Cloud 

Ibexa Cloud

https://www.ibexa.co
https://www.ibexa.co/es/products
https://www.ibexa.co/es/products
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Revolucionar los procesos de desarrollo

Todas las empresas quieren que sus proyectos de desarrollo funcionen más rápido y a un coste menor.  Ibexa Cloud 
convierte ese sueño en realidad. 

Gracias a Ibexa Cloud, es posible un entorno de trabajo más eficiente al eliminar obstáculos que impiden un desarrollo 
a mayor velocidad. Esto hace que los trabajadores realicen tareas que aportan un valor real y que la incorporación de 
nuevos desarrolladores sea más fácil. 

• Es compatible con Git Flow, lo que garantiza una gestión sencilla del flujo de trabajo de desarrollo y una integración 
completa con una amplia gama de herramientas como Github, Gitlab y BitBucket, entre muchas otras. 

• Está diseñada para que el desarrollo de todos los canales digitales, los tiempos de ejecución o la infraestructura 
sean sencillos.

• Se puede construir en Ibexa Cloud al utilizar el ecosistema de datos que prefieras, ya sea Symfony, node.js o Java.

• Se pueden añadir servicios snap-in, tales como MySQL, Kafka y Elasticsearch, con solo una línea de código.

Hacer que tus desarrolladores sean más eficientes

Ibexa Cloud está diseñada para optimizar los procesos de desarrollo y de pruebas, lo que permite implementar nuevas 
características a un ritmo mucho más veloz. De igual manera, garantiza que los desarrolladores dediquen menos tiempo 
en la gestión de bases de datos, en procesos en espera, en motores de búsqueda y en sistemas operativos y que, en su 
lugar, se dediquen más a tareas de desarrollo de mayor importancia.

Dado que es una plataforma en la nube flexible, está diseñada para permitir que te centres en lo importante. Cambia el 
enfoque de las operaciones básicas y pasa a enriquecer los servicios digitales a través de nuevas características y una 
mayor funcionalidad.

«Con Ibexa Cloud, es fácil tener diferentes versiones, probar 
cosas diferentes e implementarlas cuando queramos. ¡Y todo 
va muy bien!».
Xavier Gallego, Head of IT and Digital Projects, Visit Andorra

Leer historia completa de Visit Andorra >
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https://www.ibexa.co
https://www.ibexa.co/success-stories/visit-andorra
https://www.ibexa.co/success-stories/visit-andorra
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Probar, ampliar y triunfar

Ibexa Cloud automatiza los procesos de prueba con los que se 
suele perder mucho tiempo. Además, incentiva la realización del 
control de calidad con el fin de que los proyectos estén preparados 
para su implementación en un plazo menor. La plataforma 
también automatiza la creación de copias de seguridad para una 
mayor seguridad y reversiones sencillas. Esto asegura que los 
desarrolladores trabajen dentro de un marco flexible, versátil y 
fiable que responda a las necesidades. 

• Una mayor capacidad y calidad del proceso de prueba, 
lo que garantiza que los proyectos se implementen más 
rápido que nunca.

• La funcionalidad integrada de CI/CD permite automatizar 
los procesos de prueba con el fin de reducir la necesidad de 
pruebas manuales y de acelerar el desarrollo.

• Cuenta con nuevas características en la infraestructura para 
que tus sistemas se adecuen en función de la necesidad de tu 
negocio en cada momento.

• Todos los requisitos de infraestructura de hardware de 
Ibexa Cloud están cubiertos, por lo que no te preocuparás 
por el mantenimiento y podrás comenzar a ampliar en 
cualquier momento.

Sencillo, fiable y de implementación segura

Ibexa Cloud ofrece a tu negocio lo mejor de ambos mundos. Al ser una solución de plataforma como servicio (PaaS, en 
inglés), funciona como intermediario entre el servicio en la nube pública que elijas y sus aplicaciones. Tendrás el control 
total sobre la entrega al usuario final, pero te beneficiarás de la flexibilidad y escalabilidad del desarrollo web en la nube.

La seguridad de los datos también está garantizada y, además, puedes optar por la recuperación ante incidencias 
redundantes, compartidas o dedicadas, según tus necesidades.

• Es compatible con cualquier servidor en la nube pública que elijas, con soporte para AWS, Microsoft Azure, Google 
Cloud Platform, Orange y con otros proveedores regionales.

• Un 99,9 % de tiempo de actividad, significa que te beneficiarás de la alta disponibilidad y de la recuperación ante 
incidencias específicas.

•  Las prácticas exhaustivas de seguridad de datos son compatibles con las normativas pertinentes y garantizan la 
conservación plena de la propiedad de los datos del cliente.

•  Es de fácil implementación gracias a la arquitectura de red y al soporte integral de Ibexa.

Alta disponibilidad

Funciona el 99,9 % 
del tiempo
•  Está preparado para la 

recuperación en caso de 
incidencias.

• Se puede elegir entre 
plenamente redundante, 
compartido o dedicado.

Software + infraestructura

Un solo proveedor 
que gestionar

• Te entregamos en un solo 
paquete tanto tu software 
como tu infraestructura 
de servidor.

Resultados probados

Un aumento del 40 % 
en la productividad de 
los desarrolladores

•  Las pruebas de aceptación 
de los usuarios son un 15 % 
más rápidas 

• Un 20 % más de 
implementaciones.

Ibexa Cloud

https://www.ibexa.co
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Ibexa Cloud

Construye más rápido que tus 
competidores

Desarrollar de forma 
nativa el protocolo Git 

Integra con: Bitbucket, Github, 
Gitlab. Clona inmediatamente 
cada rama tanto de tu código 
como de tu infraestructura.

Servicios snap-in: añade 
servicios tales como MySQL, 
Kafka y Elasticsearch con solo 
una línea de código.

Construye para cualquier 
canal digital: desarrolla casi 
sin tiempo de ejecución ni 
infraestructura.

Implementar de forma 
optimizada

Arquitectura de red: 
asignación de contenedores 
para tus apps y servicios de 
forma automática.  

Apoyo: aplicaciones con o 
sin estado en los procesos 
del trabajador.

DevOps: se integran con tus 
procesos actuales. 

Construir y probar

Integra CI/CD: automatiza 
pruebas de ejecución y compila 
dependencias para un tiempo de 
producción más rápido. 

Extiende: webhooks para 
integrar fácilmente con cualquier 
flujo de trabajo.

Control de versiones: 
infraestructura declarativa con 
versionado como tu código. 

Amplía: realiza nuevas instancias 
de prueba y añade más 
capacidad de infraestructura en 
un instante. 

Operar en la nube que 
elijas 

Apoyo en varias nubes: AWS, 
Microsoft Azure, Orange, Google 
Cloud Platform y colaboradores 
de tu región.  

Incluye: producción de 
servidores en la nube y entornos 
de prueba adicionales.

Operaciones: no se requieren 
modificaciones entre nubes 
y regiones. 

Empaquetar

Simplifica operaciones: bases 
de datos completamente 
gestionadas, colas, redes y 
almacenamiento. 

Migración: cambia de una 
versión de servicio a otra 
mediante la configuración 
de una línea. 

Servicios: asegurados y 
actualizados por Ibexa Cloud.

Seguridad y 
cumplimiento de 
normativas 

Localizacón de datos: hay 
disponibles restricciones 
geográficas estrictas de datos. 

Propiedad de los datos: 
posees, de forma completa, 
la propiedad de los datos de 
tu cliente y tú decides dónde 
almacenarlos.

Auditoría: toda actualización a 
tu código e infraestructura es 
totalmente verificable.

https://www.ibexa.co
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CATÁLOGO:

Ibexa DXP Features
Descripción completa de todas las características que 
incluye Ibexa Content, Ibexa Experience e Ibexa Commerce. 
 
Descargar el catálogo >

Lecturas relacionadas

CATÁLOGO:

Ibexa DXP
Indaga en los tres módulos de DXP: Ibexa Content, Ibexa 
Experience e Ibexa Commerce.
 
Descargar el catálogo >

https://www.ibexa.co
https://www.ibexa.co/resources/brochures/ibexa-dxp-features-brochure
https://www.ibexa.co/resources/brochures/ibexa-dxp-features-brochure
https://www.ibexa.co/resources/brochures/ibexa-dxp
https://www.ibexa.co/es/recursos/brochures/ibexa-dxp
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About Ibexa

Ibexa Digital Experience Platform (DXP) enables organizations to stay 
competitive, optimize their revenue streams, launch new products and services 
and test-drive digital strategies. With Ibexa DXP, B2B companies can transform 
sales strategies and build frictionless buying experiences in a sustainable, cost-
effective and fast manner.  

Offering content creation, website building, e-commerce and personalization 
along with accelerated development capabilities, Ibexa helps companies to 
quickly embrace new business and sales strategies and build memorable 
experiences for their users across channels, unifying brand, content, product 
information, commerce and their existing business processes. With the help of 
our certified, trustworthy partners – digital agencies, system integrators and 
consultancies – they will progress in their digital transformation and quickly 
adapt to changing market needs while always putting the customer experience 
at the heart of their businesses.  

Ibexa’s reliable and secure DXP is trusted by thousands of users worldwide 
and a dedicated global partner ecosystem.  Brands such as Crédit Agricole, 
Comscore, Hibu, Groupe Atlantic and Whirlpool rely on Ibexa as a strategic 
partner in their business. Founded in 1999, Ibexa is headquartered in 
Oslo, Norway and has offices in Germany, France, the UK, Spain, Poland, 
USA and Japan. 

Resources

• Explore Ibexa DXP: www.ibexa.co/products

• Request a demo: www.ibexa.co/forms/request-a-demo

• Read success stories: www.ibexa.co/success-stories

• Get the latest Ibexa news and insights: www.ibexa.co/blog

• Read our software information and documentation:  
www.ibexa.co/software-information

• Find an Ibexa partner: www.ibexa.co/partners

Want to know more? Please get in touch!
www.ibexa.co/contact
©2021 Ibexa and the Ibexa logo are registered trademarks of Ibexa AS.
202111

Sobre Ibexa
La plataforma de experiencia digital (DXP, por sus siglas en inglés) de Ibexa 
permite que las organizaciones se mantengan competitivas, que optimicen 
sus flujos de ingresos, que lancen nuevos productos y servicios y que pongan 
a prueba estrategias digitales. Con Ibexa DXP, las empresas B2B pueden 
transformar sus estrategias de ventas y construir experiencias de compra 
fluidas de manera sostenible, económica y rápida.

Al ofrecer creación de contenido, construcción de sirios web, e-commerce y 
personalización junto con capacidades de desarrollo aceleradas, Ibexa ayuda 
a las empresas a adoptar rápidamente nuevas estrategias comerciales y de 
ventas y a crear experiencias memorables para sus usuarios en varios canales, 
con lo que consiguen unificar su marca, contenido, información de producto, 
comercio, y sus procesos empresariales existentes. Con la ayuda de nuestros 
socios certificados y de confianza (agencias digitales, integradores de sistemas 
y consultorías) podrán progresar en su transformación digital y adaptarse 
rápidamente a las necesidades de mercado cambiantes mientras mantienen la 
experiencia del cliente como algo esencial de sus negocios.

La DXP fiable y segura de Ibexa cuenta con la confianza de miles de usuarios 
por todo el mundo y con un ecosistema global dedicado de socios. Marcas 
como Crédit Agricole, Comscore, Hibu, Groupe Atlantic y Whirlpool cuentan con 
Ibexa como socio estratégico en sus negocios. Fundada en 1999, Ibexa tiene su 
sede principal en Oslo, Noruega, y tiene oficinas en Alemania, Francia, el Reino 
Unido, España, Polonia, Estados Unidos y Japón.

Recursos

•  Explora el software de Ibexa: www.ibexa.co/products

•  Pide una demo: www.ibexa.co/forms/request-a-demo

•  Lee historias de éxito: www.ibexa.co/success-stories

•  Lee las últimas noticias de Ibexa: www.ibexa.co/blog

•  Lee la información y documentación sobre nuestro software: 
 www.ibexa.co/software-information

•  Encuentra un socio Ibexa: www.ibexa.co/partners

¿Quieres más información?  
Ponte en contacto con nosotros

©2020 Ibexa y el logo de Ibexa son marcas registradas de Ibexa AS.vOctuales. 

https://www.ibexa.co
https://www.ibexa.co/products
https://www.ibexa.co/forms/request-a-demo
https://www.ibexa.co/success-stories
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https://www.ibexa.co/software-information
https://www.ibexa.co/partners
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