Santiago Web
Japón 1088
4200 Santiago del Estero
(385) 6984 005

Tienda Online
Vende tus productos en Internet

Características
TIENDA ONLINE. Miles de negocios no tienen una Tienda Online, esto representa una ventaja
competitiva para el suyo. Una Tienda Online representa una gran cantidad de mejoras para su
negocio: el alcance de clientes entre una tienda física y una tienda online es incomparable, se
podrán realizar compras desde cualquier parte del
país con muchas facilidades de pago. Cabe
destacar que hoy en día, la mayoría de los clientes
buscan en internet los productos que desean antes
de efectuar la compra, esto lo pondría a usted como
primera opción.
NO COBRAMOS COMISIÓN POR VENTA.
Santiago Web tiene para ofrecerle a un precio muy
accesible una plataforma de ventas online con las
siguientes características:
●

Dominio .com.ar: E
 l plan incluye el dominio

que sea de su gusto y esté disponible. Por Ejemplo:
SANTIAGOWEB.com.ar.
●

15 páginas: Con esta gran cantidad de páginas usted tendrá la posibilidad de
proporcionarnos toda la información que quiere brindarle a sus clientes. Usted contará

2
con páginas como por ejemplo: Quienes Somos, Nuestros Servicios, Nuestros
Productos, Galería de Fotos, Formulario de Contacto, etc.
●

20 cuentas de correo corporativo: Todo negocio tiene que tener una manera efectiva de
comunicarse con sus clientes. Con el plan de Sitio Web, contará con 10 cuentas para
que usted y sus empleados se comuniquen con sus clientes. Por Ejemplo:
info@SUNEGOCIO.com.ar, soporte@SUNEGOCIO.com.ar, ayuda@SUNEGOCIO.com.ar.

●

Catálogo de Productos: Usted podrá exhibir online sus productos, mostrar sus
características y venderlos con total libertad. Nosotros le brindaremos una plataforma
de gestión de productos para que usted mismo pueda subirlos a su tienda.

●

Carro de Compras: Una vez que sus clientes elijan qué productos comprar, podrán
realizar pagos online con muchas opciones de pago y usted contará con una plataforma
para poder realizar a todo el país.

●

Gestión de Ventas y Clientes: La Tienda Online está diseñada para que usted mismo
pueda llevar a cabo la gestión de su negocio. La misma también cuenta con una
variedad de informes para la toma de decisiones.

PRECIO: $8.990
+

RENOVACIÓN MENSUAL DE $750

Servicios Opcionales:
-

Certificado SSL (Sitio Seguro)

-

Community Manager

-

Gestión Web

