SITIO WEB CARRITO

PLAN Sitio Web
E-Commerce Carrito
DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DEL PLAN

Alojamiento (Hosting) Por 1 Año
Registro y Pre-configuración del sitio
Diseño plantilla estándar E-commerce
Carga inicial de hasta 20 productos
Un (01) Carrusel de imágenes (Slider)
Hasta tres (03) Banners estáticos
Fan Page y puesta en marcha del negocio en REDES SOCIALES
Mercado Pagos y Mercado Envíos
Modulo Carrito de Compra
Modulo Imformes y Estadisticas

www.tu-negocio.com
@tu-negocio
#tu-negocio

OPENBOX SISTEMAS
Openboxsistemas
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En que consiste una
Plantilla Web ?
HTML5, JAVA, ADOBE SHOCKWAVE

El termino plantilla web es fundamental al momento de crear una
pagina web. Las plantillas web proporcionan las estructuras de
nuestros sitios, en una explicación sencilla, lo que hacen es que
nosotros diagramamos solamente una vez nuestro sitio.

Qué es un Slider?
CARRUSEL DE IMAGENES

Sliders son la nueva tendencia en diseño web, una forma espectacular
de transición y animación en las imágenes de su sitio web. Un método
eficaz de captación y enganche del usuario, otra estrategia más para
mejorar la competitividad de su empresa.

LA MAGIA DEL MARKETING RESIDE EN LA
PASIÓN POR REINVENTARSE DÍA A DÍA.

OPENBOX SISTEMAS
Openboxsistemas

SITIO WEB CARRITO

Banner en mi Web ?
DISEÑOS CON CANVA

También llamado Banderola, es un formato publicitario en
Internet. Es el tipo más habitual de anuncio que se emplea en la
publicidad display, la forma de publicidad por internet que
consiste en incluir una pieza publicitaria dentro de una página
web. Prácticamente en la totalidad de los casos, su objetivo es
atraer tráfico hacia el sitio web del anunciante que paga por su
inclusión.

Y porqué una FanPage?
FANPAGE O PÁGINAS DE FANS

@tu-negocio

Las empresas o personas emprendedoras que desean crear y diseñar
marketing a través de las redes sociales utilizan Facebook, crean una
FanPage que les permite una interacción entre la empresa y sus
seguidores, llegando a crear conversaciones con su público objetivo.
JAMAS REDACTE UN ANUNCIO QUE NO QUIERA
QUE SU PROPIA FAMILIA LO LEA. SI NO LE
MIENTE A SU ESPOSA, TAMPOCO LE MIENTA A LA MIA
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Formas de cobros o
Pasarela de Pagos
MERCADO PAGO, TRASFERENCIA, DEPOSITO

Deposito o Transferencia Bancaria
Recibir pagos en tu sitio web o desde dispositivos Mobiles
Aceptar pagos de tus ventas en Mercado Pago
Enviar solicitudes de cobro por correo electrónico o Redes Sociales
Cobrar en tu local físico a través de un código QR
Aceptar cobros de manera rápida y segura

Entrega por Mercado Envíos!
MODULO DE MERCADO ENVIO

Es el modulo para personas que buscan una solución a sus necesidades
de envío que buscan un espacio de difusión efectivo y moderno para
expandir sus negocios.
SI EL PLAN A FALLA, RECUERDA QUE EL DICCIONARIO
TODAVÍA TIENE 26 LETRAS MÁS
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Famoso Cárrito de Compras
SHOPPING CART

El “carrito de compras” es un modulo rapido y seguro que es
utilizado en los sitios de ventas online o e-commerce, donde los
clientes van cargando los productos que van adquiriendo en las
diferentes páginas del sitio.

Modulo Información Estadística
PANEL DE CONTROL DE TU TIENDA ONLINE GOOGLE ANALYTICS

Modulo líder para la toma de decisiones estratégicas permitiendo
visualizar los datos críticos de tu tienda online:
-> ¿Qué canales influyeron en sus compradores?
-> Consulte los resultados de las campañas en tiempo real
-> Las redes sociales tienen un valor, pódes saber cuál es!
CONVIERTE A LOS EXTRAÑOS EN AMIGOS, A LOS AMIGOS EN
CLIENTES Y A LOS CLIENTES EN VENDEDORES.
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