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SITIO WEB CATALOGO

PLAN Sitio Web E-Commerce
Catálogo
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

www.tu-negocio.com
@tu-negocio
#tu-negocio
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E-commerce ?
TIENDA VIRTUAL O TIENDA ON LINE

El e-commerce consiste en la distribución, venta, compra,
marketing y suministro de información de productos o servicios a
través de Internet por una plataforma. También llamada TIENDA
ONLINE.

Plataforma E-commerce ?
NOSOTROS YA TENEMOS TU PLATAFORMA LISTA

Es un sistema de software desarrollado por nuestra empresa que
te permitirá ofrecer, vender y comprar en TU TIENDA. Ésta ofrece un
catálogo segmentado de productos, chat con los clientes, distintos
medios de pago, bases de datos y estadísticas de entre las que podés
elegir según las necesidades de tu proyecto. Sin ningún tipo de
COMISIONES NI GASTOS EN LA VENTA!
LA CUESTIÓN NO ES SI ES POSIBLE.
HOY LA PREGUNTA CLAVE ES
¡TE ATREVERÁS A HACERLO?
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CATALOGO ó CARRITO DE
COMPRAS
¿QUÉ ES UN CATALOGO VIRTUAL O ONLINE?

Es una pagina auto-administrable donde podes mostrar todos
tus productos o servicios, este tipo de CATALOGO, es el primer paso
antes de comenzar a ofrecer el CARRITO DE COMPRAS.
Nuestro consejo es que a la hora de tomar una decisión tomes
en cuenta que tener un CATALOGO ON LINE significa, tener tu comercio
abierto las 24HS para que te visiten, vean los productos o servicios que
ofreces.
Cuando aceptes el desafío de Vender en internet con CARRITO
DE COMPRAS téne en cuenta que lo mas importante para el cliente es
la ENTREGA en tiempo y forma. El resto lo hace TU PLATAFORMA DE
VENTA. (Mostrar tu producto, gestionar tu venta, cobrar tu venta, ofrecer
los medios de pagos, etc)
PUEDO PASAR DE CATALOGO A CARRITO DE COMPRA? SI SE PUEDE.
EL 98% DE LOS USUARIOS DECLARA HABER SIDO
INFLUENCIADO POR ALGÚN TIPO DE EXPERIENCIA
ONLINE A LA HORA DE COMPRAR UN PRODUCTO.
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¿Cuáles son las ventajas
del comercio electrónico?
Una de las ventajas del comercio electrónico frente al comercio
tradicional es la superación de las limitaciones geográficas en el
MARKETING de los productos y los horarios estando TU TIENDA abierta
las 24hs los 365 días.
¿NO ESTAS CONVENCIDO SI CATALOGO O CARRITO? TE PASAMOS
ESTADÍSTICAS DEL 2017 ECOMMERCE

el 47% no quieren pagar envíos.
23% no quieren esperar la entrega de su producto.

63%

46% prefieren ir a la tienda a tocar y sentir el producto antes de
comprarlo.
36% preguntará a la tienda si el precio es similar al precio encontrado
en línea.
37% les gusta la opción de ser capaces de regresar el producto a la
tienda, si es necesario.

LAS EMPRESAS QUE ENTIENDEN EL SOCIAL MEDIA SON
LAS QUE TE DICEN: TE VEO, TE ESCUCHO Y ME
IMPORTAS.
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Empezar con CATALOGO
y su BENEFICIO
SI EMPIEZO CON CATALOGO¿PUEDO PASAR A CARRITO?

Podes empezar con CATALOGO y luego cuando lo consideres
nescesario y sin perder nada de lo que hicistes te pasas a CARRITO, y
tene en cuenta, que cuando llega el momento de poner el broche de
oro en la transacción: la entrega del producto, algunos deciden que ese
instante carece de importancia y es cuando aparece el descontento y la
posibilidad de que al tardar en recibir su pedido un cliente diga adiós a
tu e-commerce.

LOS GANADORES NO SON LOS MEJORES, SINO LOS
QUE DOMINAN LAS REGLAS DEL SUELO.

