01. Características generales de la Tienda Online







Posibilidad de agregar miles de productos
Posibilidad de creación de un número ilimitado de categorías, que permite una estructura de
árbol (categorías, subcategorías, etc.).
Interfaz de administración fácil e intuitiva, que le permitirá poder realizar una gestión completa
de su tienda online: configuración, alta de productos y categorías, control de pedidos, etc.
Puede ser utilizado como Tienda (permitiendo la venta de productos) o simplemente como
Catálogo Online.
Cupones de descuento: se podrán generar cupones de descuento por porcentaje.
Importación y exportación masiva de productos y categorías a través de hojas de Excel, archivo
csv

02. Características de los Productos







Estadísticas de Pedidos y Ventas
Seguimiento con Status por Pedido
Los compradores pueden gestionar sus cuentas de usuario, con opción de modificar sus datos
o revisar su historial de pedidos.
Confirmación de Pedido por mail que se envia al comprador y al propietario de la tienda de
forma automática.
Administración de pedidos con historial, notificación al cliente.
Administración del estado del pedido con opción de notificación al cliente por mail.

03. Gestión de pedidos





Optimización para buscadores en google principalmente: urls amigables en toda la web.
Estadísticas con Analytics
Posibilidad de realizar una exportación de los datos de la tienda (pedidos realizados, productos,
etc.) en formato csv de Excel.
Opción de recomendar a un amigo.

04. El mejor intermediario para correos (SendGrid)
No mas Correos en Bandeja de Correo NO deseado, ni de Spam… Todas las notificaciones en la
Bandeja de Entrada de sus Clientes. (Pedidos, Preguntas, Contactanos, Etc.) pero de VITAL
IMPORTANCIA para la credibilidad en la Comunicación y Notificaciones con sus clientes.

05. Marketing





Optimización para buscadores en google principalmente: urls amigables en toda la web.
Estadísticas con Analytics
Posibilidad de realizar una exportación de los datos de la tienda (pedidos realizados, productos,
etc.) en formato csv de Excel.
Opción de recomendar a un amigo.

06. Pago y envíos








Capaz de procesar pagos con tarjeta de crédito (Bancomer, Banamex). Se requiere conector
bancario
Uso de pasarelas de pago predefinidas como Paypal, MercadoPago. (Tambien recibe pagos
con Tarjetas de Crédito y Débito)
Pagos por transferencia bancaria.
Transporte de envíos flexible y configuración de tarifas flexible. Posibilidad de generar
diferentes sistemas de envío a elección del usuario que realiza la compra.
Cálculo de Costo de Envío automático por peso volumétrico para Estafeta o RedPack
Opción de envío gratuito a partir de determinado importe de compra.
Multimoneda - (MXN, USD, EUR, COP, ARS, VEF)

07. Módulos







Módulo de búsqueda rápida de productos a partir de su nombre y descripción.
Módulos para mostrar las distintas categorías de la tienda o el listado de fabricantes.
Módulos para mostrar los productos destacados, últimos productos añadidos a la tienda o
productos aleatorios.
Módulo con el listado de los productos más vistos.
Módulo de Norton Antivirus.
Módulo para mostrar el carrito de compra, con indicaciones de los productos agregados hasta
el momento.

08. Características adicionales
Posibilidad de agregar nuevas páginas con información adicional sobre su negocio: “Quiénes
somos”, “Cómo comprar”, “Condiciones del servicio”, “Servicios”, etc. usando un sencillo editor.
Formulario de contacto integrado con envío automático por mail a la dirección elegida.

09. Características GENERALES







Como Cotizador; Puede ocultar precios al público General y mostrarlos sólo a usuarios
Registrados, o también ocultar los precios y usar la tienda como Cotizador, cada orden de
compra será para que usted la cotize.
Google Shopping; incluimos Feed XML con las caracteristicas que Google Shopping solicita.
*Requiere Activación adicional – Ver más Detalles
COTIZADOR PDF
Comisión de Paypal y MercadoPago; tanto Paypal como MercadoPago le cobran al vendedor
un porcentaje % por cada venta, ahora usted puede hacer que el comprador absorba esa
comisión (es opcional y se pueda activar o desactivar)
Rango de Precios Módulo para filtrar productos por Rango de Precios (estilo linio)
PRECIOS: Multiples formas de mostrar precios; Precio Base, Precio Oferta, Precio Mayorista…
Ahora Además.. Precios por Cantidad, de 1 a 10 un Precio… de 11 a 20 otro precio y así
sucesivamente (Nuevo)






























El mejor intermediario para correos desde su tienda (SendGrid) No mas Correos en Bandeja de
Correo NO deseado, ni de Spam… Todas las notificaciones en la Bandeja de Entrada de sus
Clientes. (tema para Nerds) (Pedidos, Preguntas, Contactatos, Etc.) pero de VITAL
IMPORTANCIA para la credibilidad en la Comunicación y Notificaciones con sus clientes.
Versión para Facebook – Sólo en Versión PRO o contratando el Certificado de Seguridad SSL
Facturación Electrónica automatizada mediante tickets.
Modalidad para Vender Productos de Descargas como (PDF, Música, Videos, Libros, etc)
Cualquier contenido digital… El proceso es automatizado, al confirmar la compra vía paypal, el
sistema envia los datos de acceso para la descarga del contenido (usuario y clave) de la
carpeta encriptada
Múltiples Administrados con diferentes permisos.
Metaetiquetas Autoadministrables para verificar su sitio con terceros
Exportación de Productos a Excel
Subir Fotografias de Productos de forma Masiva
Boletines con TinyLetter
Precios para mayoristas (varios campos para precios de un producto)
Porcentajes de transparencias en cada elemento del diseño
Nombre de imagenes renombradas con el titulo del producto (ayuda a posicionar en la
busqueda de imagenes de google)
Opciones de cobro integradas; Mercado Pago, PayPal, DineroMail, Banamex y Banorte. Incluye
conectores.
Cálculo de Costo de Envío automático por peso volumétrico para Estafeta o RedPack
Carrito de Compras.
100% Responsive
Chat en Línea Zopim
Registro de usuarios Opcional para procesar el Pago / Pedido
Descuento de existencias automático con la opción de Pago con Depósito bancario
Banners HTML5 (para visualizarse en móviles y tablets)
Diseño CSS3
Porcentaje de Descuento a cada usuario Registrado
Carrusel de Marcas
Albumes de Fotos
Comentarios por productos de usuarios de Facebook
Pestaña de Servicios


















Articulos por producto. (para aplicar existencias y precios diferentes a un sólo producto)
Keywords, URL amigables, etc. SEO integrado para Google y Yahoo – Bing
Botones Sígueme para Redes Sociales: (Facebook, Twitter, Google+, Youtube, Linkedin, Flick,
Vimeo, Pinterest, Instagram, Tumblr, Foursquare, RSS; Blog)
Botones Compartir en Redes Sociales (Facebook, Twitter, Google+)
Sistema de Cupones de Descuento.
Catálogo para Productos ilimitados.
Atributos y Variantes por producto. (colores, modelos, tallas, precio extra, etc.)
Cobro con Tarjeta de Crédito o Depósito Bancario y Contra/Entrega
Preguntas y Respuestas por producto (tipo MercadoLibre).
Control de Existencias.
Administrador de Contenido para modificar: Precios, Imágenes, videos, ofertas, etc.
Historial de Ventas.
Notificaciones automáticas por e-mail.
Motor de búsqueda.
Módulo de Rastrear envío y recomiéndanos.
Nombre de Dominio
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