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e-commerce y tiendas on-line
En Tecnológikos no nos limitamos a desarrollar un sitio web en el que
Vd. pueda vender, le ayudamos a desarrollar su negocio en Internet a
través de comercio electrónico y marketing digital estando a su lado en
todo el proceso de puesta en marcha. Si desea saber con qué
funcionalidades debe contar su tienda online o cómo administrar su
trastienda online, podemos ayudarle, trabajamos con las mejores
plataformas del mercado.
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Catálogo: Categorías, fichas de productos, fabricantes, stock.
Clientes: Datos personales, boletín de noticias.
Gestión de pedidos: Estados, albaranes, facturas y devoluciones.
Pagos: Divisas, reglas de impuestos y descuentos.
Bancos: Pagos on-line con cualquier entidad bancaria.
Logística: Tranportistas, países, franjas de pesos y precios.
Escalabilidad: Posibilidad de nuevas funcionalidades.
Seguridad: Usuarios, permisos y funciones
Reglas de marketing: cupones, programa de puntos.
Integración con aplicaciones ERP.

Pago seguro y confianza 100%
·
·
·
·
·
·
·
·

Pago 100% seguro, conformidad PCI.
Pago con tarjeta, transferencia o PayPal incluido.
Certificación SSL.
Caducidad de contraseñas.
Gestión usuarios y permisos.
Backoffice segura.
Seguridad ante ataques.
Seguimiento fraude on-line.

Gestión catálogo
·
·
·
·
·
·
·

Gestión del catálogo y referencias.
Actualizaciones automáticas de precios y stock.
Gestión de Inventario y existencias.
Venta Cruzada productos relacionados.
Comparador de Productos.
Imágenes por Producto.
Zoom In en Productos (lupa)
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Proceso compra y marketing
·
·
·
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Integración con redes sociales. (facebook, twitter, Google+…)
Gestión carritos no finalizados.
Cupones regalo y programas de puntos.
Exportación productos a eBay y Google Shopping.
Productos observados recientemente por cliente.
Lista productos favoritos por cliente.
Boletín noticias.
Función envía a un amigo.

Logística y envíos
Con la tienda on-line desarrollada por Tecnológikos podrá resolver toda la
problemática relacionada con los envíos de una forma profesional y segura.
·
·
·
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Gestión de agencias de transporte.
Portes por precio, peso y agencia.
Envío gratuito a partir de un importe.
Domicilios factura y envío distintos.
Seguimiento de paquetes tracking.
Emisión y envío de albaranes y facturas.
Impresión etiquetas de envío.
Notificaciones por email del envío.
Recogida en tienda.

Diseño y experiencia de usuario
En Tecnológikos desarrollaremos un sitio web donde sus
clientes deseen volver a comprar, cuidando que la
experiencia de usuario sea satisfactoria mediante un diseño
profesional y adaptado a todo tipo de dispositivos.
·
·
·
·
·
·

Responsive Design, su tienda será manejable desde
cualquier teléfono o tablet.
Posicionamiento SEO y SEM en buscadores, el factor
clave para un negocio on-line.
Tienda multi moneda y multi idioma, todo
preparado para la internacionalización de su negocio.
Seguimiento de visitantes.
Informes y cuadro de mando de la tienda.
Margen de Beneficio Neto en tiempo real.

