
VTEX es la plataforma de comercio digital para 
grandes empresas, destinada  a las marcas y 
retailers que buscan construir una estrategia de 
comercio digital preparada para el futuro. 

Gracias a una arquitectura moderna y a un equipo 
de expertos en comercio digital, permitimos a las 
empresas conseguir un time-to-market más rápido, 
llegar a sus clientes a través de cualquier canal y 
descubrir nuevas áreas de crecimiento.

VTEX es de  
confianza
Algunas de las mayores marcas del 
mundo, como AB InBev, Adidas,  
Carrefour, Nestlé, Sony, Stanley  Black 
and Decker, y Whirlpool se  encuentran 
entre las 2500 tiendas  online activas en 
32 países* que  confían en VTEX para 
acelerar su  transformación en el 
comercio digital.

Líder y  
Visionaria
Según el informe IDC Worldwide Digital  
Commerce Applications Market Shares,  
publicado en junio de 2021, VTEX
 es «uno de los proveedores  de 
aplicaciones de comercio digital de más 
rápido crecimiento entre las  20 
primeras cuotas de mercado»
y uno de los cinco proveedores que han 
«marcado el año» con el mayor  impacto 
en el comercio digital en 2020.

*Cifras a partir del año fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2020.



Además, VTEX ha sido nombrada  Líder 
en el IDC Marketscape:  Worldwide B2C 
Digital Commerce  Platforms 2020 
Vendor Assessment,  destacando la 
moderna  arquitectura de la plataforma, 
el sistema de gestión de pedidos  (OMS) 
nativo, las funcionalidades  de 
marketplace, así como su  servicio de 
atención al cliente.

Gartner® reconoció a  VTEX como  
Visionaria en su informe 2021 Magic  
QuadrantTM for Digital Commerce,  
demostrando a las marcas  
empresariales y a los retailers que  
nuestra oferta de plataforma es única, 
componible y completa.

*Cifras del segundo trimestre de 2021,  
finalizado el 30 de junio de 2021
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Fundada en 2000 en Rio de Janeiro,  
por dos ingenieros, Geraldo Thomaz y  
Mariano Gomide de Faria,VTEX cuenta  
con más de 1400* especialistas en
comercio digital en 20 sedes operativas  
alrededor del mundo.

VTEX dio el siguiente paso en su trayectoria y se  convirtió 
en una empresa pública, cotizando en la Bolsa de Nueva 
York bajo el símbolo VTEX. Nuestra IPO  es un paso más 
en nuestra jornada, ya que seguimos  ampliando nuestra 
presencia mundial, y además  representa un gran logro para 
América Latina.
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Cotizando en la
Bolsa de Nueva York (NYSE)
Durante más de 20 años, nos hemos dedicado  por 
completo a nuestros clientes, centrándonos
incansablemente en su éxito. En el año fiscal finalizado  el 
31 de diciembre de 2020, observamos que nuestros  
ingresos ascendieron a USD 99 millones, un aumento  del 
95% respecto al año anterior (en moneda  constante), al 
tiempo de que procesamos USD 7,5

mil millones en GMV a través de la plataforma.


