
e-commerce



Características
generales

Sistema web responsive.

Multitienda.

Integración con Mercado Pago y otro medios de pago.

Carrito de compras.

Plataforma lista para vender online.

Control dinámico de stock.

Pago único de implementación y bajo mantenimiento.

Sin comisiones por tus ventas.

Venta en todos los países.

Multimoneda.

Multiidioma.

Conexión con otros sistemas ERP, pagos, tableros de 

control, Google Analytics, MailChimp.

Múltiples medios de pago, medios de envío, etc.



Resposive design y compatible
con todos los navegadores



Business 
Name

$7502.750 $5.450

50%50%

Cuenta con dos interfaces,
un Front para clientes y un
Back para administradores

Backend

Frontend



Ofe
rta

Características
Front cliente

Visualización de productos por categorías.

Búsquedas filtradas por productos, categorías y fabricantes.

Filtros por niveles de precios.

Búsquedas por etiquetas.

Productos vistos recientemente.

Productos recomendados (de acuerdo a las búsquedas).

Armado de lista de deseos.

Agregado de productos a carro de compras.

Envío de lista de deseos con amigos por correo electrónico.

Envío de consultas al administrador de la página.

Calificación de productos.

Configuración de datos en el perfil del cliente.

Notificación en tiempo real del estado de envío de su 

compra por mail.
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Características
Back administrador

Carga de productos, categorías, fabricantes.

Clasificación por atributos.

Visualización del estado del carro de compras y lista de 

deseos.

Estado de órdenes (pedidos), modificación.

Reportes de ventas por clientes y países.

Reportes de productos más y menos vendidos.

Configuración de textos de la plataforma y mensajes para 

clientes.

Configuración de roles y usuarios.



Se presenta un dashboard  con el panorama 

general del estado de ventas en tiempo real 

del e-commerce.

El stock puede administrarse desde

multitiendas, además configurar los

seguimientos de inventario, producto por 

producto. Configurar niveles bajos de stock 

que disparen avisos al administrador, y que 

al mismo tiempo deshabiliten el botón de 

compra.

Cada pedido levantado por un usuario se 

gestiona desde el e-commerce, notificando 

en todo momento su estado.

Estado general,
stock y flujo de
pedidos



Vista detallada del estado
de cada pedido



Pendiente Tratamiento Completado

El flujo de los pedidos, inicia en el estado PENDIENTE, y 

pasa a TRATAMIENTO cuando es tomado por el depósito, y 

COMPLETADO cuando finalmente se envía al cliente.

Flujo de pedidos
Estos estados se modifican internamente por el administrador, y pueden 

ser modificados también por el cliente, al momento de cancelar una orden.



Detalles de los pedidos.
Reportes de stock, clientes,
ventas y personalizados.
El e-commerce permite obtener reportes por 

STOCK, tanto de los productos más vendidos 

como los menos vendidos.

En el caso de exportar, se puede obtener también 

un reporte por país.



Dentro de Gestión de Contenido, se administran 

todos los textos que hacen al e-commerce. Es 

decir, los textos de cada página, los mensajes que 

se envían por correo, textos de la Home Page, las 

noticias, blog, foros y bases de conocimiento.

Control de contenidos



COMPRAR

50%
OFF

Contáctanos

www.globalis-sa.com

info@globalis-sa.com

Tel. 0261 4227711

¿QUÉ ESPERAS PARA COMENZAR
A VENDER ONLINE?
¡ESTE ES EL MEJOR MOMENTO!


