Tienda Virtual Online
Ofrezca por Internet sus productos o servicios a través de su propia Tienda Virtual
Online, mediante un sistema sencillo e intuitivo de administrar sin conocimientos
informáticos previos.
La administración y gestión de productos, pedidos, clientes, fotografías y
configuración de la tienda se hace con un navegador estándar y una conexión a
Internet.
Adaptaremos la funcionalidad de Comercio electrónico a las necesidades tanto de
gestión cómo de diseño del propio cliente, incluyendo la creación de la base de
datos, subida de scripts al servidor, creación de categorías, configuración de la
tienda, módulos de pago, envío estándar y diseño personalizado a la Corporatividad
del cliente.
Una vez finalizado, tendrá una tienda lista para usar.
Módulos de Gestión de Productos: Alta y Modificación de artículos e
imágenes.
Módulos de pago: Transferencia bancaria, Reembolso, Paypal, Cheque.
Módulos de envío: Servicio urgente, Paquete azul, Envío gratis, Recoger
en...

Funciones de una Tienda Virtual
Una solución de comercio electrónico online, un sistema sencillo de mantener y
administrar, que con el mínimo esfuerzo permite mantener una tienda virtual
completa.
La tienda consta de dos partes, la tienda virtual en sí, que se muestra en la web a
nuestros clientes y la parte de administración, donde se podrá mantener la propia
tienda virtual por parte de un administrador, actualizando productos, insertando
nuevas ofertas, categorías, idiomas, monedas, consultar los pedidos, los clientes,
notificaciones por email.. y mucho más.

Características principales
La instalación básica de la tienda virtual, tiene unas características generales por
defecto que se configurarán en función de las necesidades del cliente:
Generales
Los pedidos, clientes y productos se almacenan en una base de datos de
fácil consulta vía administración-web.
Los clientes podrán comprobar el histórico y el estado de sus pedidos una
vez registrados.
Los clientes pueden cambiar sus datos de perfil de usuario desde su
apartado cliente.
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Múltiples direcciones de envío por usuario, para regalos por ejemplo.
Búsqueda de productos.
Posibilidad de permitir a los usuarios valorar los productos comprados,
además de comentarlos.
Posibilidad de implementar un sevidor seguro (SSL).
Puede mostrar el número de productos que se deseen en cada una de las
categorías.
Lista global o por categoría de los productos más vendidos y más vistos.
Fácil e intuitiva navegación por categorías.
Plataforma multi-idiomas, por defecto estarán disponibles el español, inglés
y alemán.
Fácil Sistema de Gestión de Banners desde el panel de administración.
Producto
Relaciones dinámicas entre productos.
Descripciones y Comentarios sobre los productos.
Generación automática de productos especiales, Ofertas,
Productos Destacados.

Novedades y

Controla la posibilidad de mostrar o no en la tienda virtual los productos
agotados.
Posibilidad de ofrecer a los usuarios la suscripción a una newsletter de
novedades.
Pagos
Medios de pago offline (transferencias, cheques, ingresos, etc.).
Muchos medios de pago online (E-Pagado, PayPal, TPV virtual, etc.).
Posibilidad de deshabilitar algunos medios de pago según la zona geográfica
del usuario.
Posibilidad de añadir el impuestos por zonas geográficas y por productos.
Envíos
Precios de envío por peso, destino y precio.
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Tarifas:
El precio final de la Tienda Virtual es de 700 €, sin IVA. No incluye ni
alojamiento ni dominio.
Sólo cobramos por los servicios de configuración, instalación, rediseño y
soporte técnico, no por el software que está basado en oscommerce GPL
libre.
Ofrecemos la implantación de una Tienda Virtual Online lista para usar, sin
incluir subida de productos.

Tiempo de entrega:
El tiempo de entrega del trabajo completo será de 15 días laborales a partir
de la aceptación del presupuesto.
No se comenzará a contar como fecha de inicio hasta que el cliente
proporcione toda la información y elementos necesarios para el desarrollo
del trabajo.
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