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presenta

GIFT CARD

GIFT CARD
TARJETA REGALO

¡Dobla tu número de clientes y aumenta tu visibilidad sin
esfuerzo con las tarjetas regalo!
Una venta = dos clientes! El que compra la tarjeta y el que la
recibe. Con este módulo podrás ofertar tarjetas regalo del importe
que quieras. Tus clientes las comprarán y se las regalarán a sus
amigos... que entrarán en tu tienda para canjearlas. Este regalo
ideal se adapta a todos los sectores de actividad (moda,
tecnología, belleza, deporte, viajes, etc.) y es perfecto para
cualquier
Posee una ocasión.
creación sencilla e ilimitada de tarjetas regalo con elección

del importe, e imágenes.
El comprador puede personalizar la tarjeta regalo:
Mensaje personalizado
Envío inmediato o diferido el día seleccionado
Envío por correo o con descarga de pdf

SE TAN BUENO QUE TUS COMPETIDORES NO
PUEDAN IGNORARTE.
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GIFT LIST WEDDING

GIFT LIST WEDDING
LISTA REGALO DE BODAS

Aumenta tus ventas mediante la instalación de este
módulo de lista de regalos de boda, nacimiento o cumpleaños.
Permitiendo ofrecer una lista de pedidos con los regalos por el
período seleccionado.
Se puede analizar de cada lista de regalos con total de las
compras, detalle de los pedidos y de los productos adquiridos y de
los que quedan.
También el cliente puede Enviar por email una invitación
personalizada a sus amigos, con la posibilidad de verla antes de
enviarla.
Obtener el enlace web de la lista para enviarlo desde un email
personal.
El comprador puede dejar un mensaje (de felicitaciones por
ejemplo) al beneficiario de la lista en el momento de la compra.

HAZ AL USUARIO EL HÉROE DE TU HISTORIA
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NEWS LETTERS
PERSONALIZED

NEWS LETTERS PERSONALIZED
BOLETINES DE NOVEDADES PERSONALIZADOS

Este módulo le permitirá enviar de forma rápida newsletters
totalmente personalizadas sobre sus productos más vendidos,
ofertas especiales a clientes, etc...
Todos sabemos que la publicidad juega un papel vital en la
promoción de nuestro negocio. Nuestra newsleter dinamizará y
hará aumentar sus ventas de forma rápida y fácil.

LA MEJOR PUBLICIDAD ES LA QUE HACEN LOS CLIENTES
SATISFECHOS.
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ASISTENTE ONLINE
CHAT

ASISTENTE ONLINE CHAT
CHAT DE ASISTENCIA EN TU TIENDA ONLINE

Con el módulo Chat online podrás incluir en tu tienda un chat
en directo para hablar con tus clientes.
Con esta herramienta de comunicación, que ya es imprescindible
para los sitios de e-commerce, crearás un fuerte vínculo con tus
clientes al poder asesorarles en tiempo real durante sus compras.
Reducirás el número de carritos abandonados respondiendo
directamente a las preguntas de los visitantes.
Tus clientes se sentirán más acompañados y asesorados en tu
tienda y se beneficiarán de consejos personalizados.

GOOGLE ADORA LAS MARCAS
CONSTRUYA UNA!
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