PACKS DE DESARROLLO:
COMERCIO ELECTRÓNICO
PARA PYME Y
PROFESIONALES.

Pack Comercio Básico
El Pack Comercio es un pack dirigido a empresas que desean vender sus
productos a través de su web.Es una web autogestionable por el cliente,
puede cambiar los productos, precios, etc. El cliente puede llevar un control de
todas las ventas realizadas a través de su página además de poder generar
facturas de las ventas.

Servicios que incluye:
Contratación de dominio y alojamiento web
Diseño de web corporativa
Creación de categorías y subcategorías
Copias de seguridad de la base de datos
Sección de Ofertas y Novedades
Gestión de usuarios, control de stocks
Informes de ventas por cliente, informes de artículos más vistos y más comprados
Posibilidad de crear páginas y autogestinarlas, así como categorías. (Max.5
pestañas)
Creación de hasta un máximo de 10 cuentas de correo electrónico
Adaptación de su logotipo a Ia inserción en Internet
Inserción de textos explicativos de los servicios que realiza
Inserción de Mapa Google de Localización
Panel de control, para autogesión de productos
Inserción de productos, referencia, precio e imagen por parte del cliente
Comercio online creado en plataforma Prestashop

Detalles del Pack:
Creación de tienda virtual On line
Sistema de pago por Pay Pal, Tarjeta de Crédito y Contrareembolso
Selector de precios, el cliente puede seleccionar cuanto quiere gastar (opcional)
Posibilidad de poner chat on line (opcional)
Opción de imprimir o descargar productos en PDF
Opción de imprimir o descargar catálogo completo de su Web en PDF
Zona de registro de clientes (opcional)
Estadística de visitas, (opcional)
Adaptada a todos los dispositivos móviles y tablets (diseño responsive).
Diseño limitado basado en plantilla genérica.
Sin posibilidad de cambio de colores.
Alta manual por Geswebs de 50 productos 150 euros más IVA.
Alta manual por Geswebs de 100 productos 250 euros más IVA.
Creamos tiendas online basadas en dropshipping.
Sincronización con proveedor, importación masiva de artículos automática,
actualización catalogo etc.
Consúltenos precios

Pack Comercio 490€+IVA
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Pack Comercio
El Pack Comercio es un pack dirigido a empresas que desean vender sus
productos a través de su web.
Es una web autogestionable por el cliente, puede cambiar los productos,
precios, etc. El cliente puede llevar un control de todas las ventas realizadas a
través de su página además de poder generar facturas de las ventas.

Servicios que incluye:
Contratación de dominio y alojamiento web
Diseño de web corporativa
Creación de categorías y subcategorías
Copias de seguridad de la base de datos
Sección de Ofertas y Novedades
Gestión de usuarios, control de stocks
Informes de ventas por cliente, informes de artículos más vistos y más comprados
Posibilidad de crear páginas y autogestinarlas, así como categorías. (Max.5 pestañas)
Creación de hasta un máximo de 10 cuentas de correo electrónico
Adaptación de su logotipo a Ia inserción en Internet
Inserción de textos explicativos de los servicios que realiza
Inserción de Mapa Google de Localización y traductor de idiomas Google
Panel de control, para autogesión de productos
Inserción de productos, referencia, precio e imagen por parte del cliente
Comercio online creado en plataforma Prestashop

Alta 3 meses en el portal Empresas de Calidad
3 meses Pack Presentación comercio en Internet

Detalles del Pack:
Creación de tienda virtual On line.
Sistema de pago por Pay Pal, Tarjeta de Crédito y Contrareembolso.
Selector de precios, el cliente puede seleccionar cuanto quiere gastar (opcional).
Posibilidad de poner chat on line (opcional).
Opción de imprimir o descargar productos en PDF.
Opción de imprimir o descargar catálogo completo de su Web en PDF.
Zona de registro de clientes (opcional).
Estadística de visitas, (opcional).
Adaptada a todos los dispositivos móviles y tablets (diseño responsive).
Alta manual por Geswebs 50 productos 150€ más IVA
Alta manual por Geswebs 100 productos 250€ más IVA
Creamos tiendas online basadas en dropshipping.

Pack Comercio 900€+IVA
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