La mejor
estrategia
de hoy
para tu
negocio

My

eShopin

¿Aún no vendes
en Internet?

¡Aprovecha la potencia online
para vender! Gana clientes
nuevos y atiende a los que ya
tienes, facilita el acceso a tus
productos, REDUCE la
necesidad de acudir a tu
tienda, si la tienes, y alcanza
más espacio y tiempo para tu
negocio. Vende allá donde
esté un cliente, ampliando tu
territorio y tu horario hasta las
24 horas sin ampliar los costes
de permanecer abierto.

¡NO TARDES MÁS
EN PONERTE AL DÍA!
CONSÚLTANOS
Tenemos la solución que
necesitas en nuestros planes
estandarizados y de rápida
puesta en marcha o con la
solución a tu medida que se
ajuste mejor a tu negocio.

Creamos
por ti la herramienta
de comercio online para
poner en marcha fácilmente
tu tienda virtual

Te damos más que una tienda online
• Ponemos en marcha tu tienda y la alojamos
en nuestro servidor seguro
www.spinmedia.es

spinmedia
C/ Rufino González, 8
Edificio 2. 2º izqu.
28037 Madrid
Tel. 91 38156 00
soluciones@spinmedia.es

• Aplicamos el tipo de proyecto que necesitas
• Personalizamos la tienda con tu nombre o
marca comercial y con tu color de referencia
que te identifica ante los clientes
• Definimos la categorización de tus
productos si se agupan en familias
• Nuestros expertos crearán la estructura
del catálogo para que empieces a vender lo
antes posible (*)

• Potenciamos el SEO con
recomendaciones sobre las descripciones
que debes hacer de tu contenido
• Te generamos las formas de pago que
prefieras para cobrar a tus clientes (*)
• Integramos la tienda con tus sistemas de
gestión (*)
• Te mantenemos el catálogo actualizado
para que esté siempre vivo (*)
(*) Consultar tabla de características de los planes de servicio

¡NO QUEDES FUERA DEL MERCADO!
¡DEFIENDE TU NEGOCIO!
ELIGE TU PLAN Y ARRANCA YA TU TIENDA

AVANZADO

PREMIUM

eBUSINESS

Una solución
inmediata de bajo
coste y que
puede servirte
para empezar YA.

Recomendada para
una gran parte de
negocios que
te posiciona en
el mercado online
de forma rápida y
muy eficiente.

Con autonomía
para gestionar,
tu catálogo de
productos si lo
necesitas, precios,
altas y bajas, con un
coste muy ajustado.

Totalmente a
medida de tu
negocio, toda la
potencia de un
comercio online
personalizado e
integrado en todos
tus procesos.
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Pago por PayPal
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Pago por tarjeta
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Un nivel de clasificación
Dos niveles de clasificación
Combinaciones (tallas, tamaños, colores...)
Pago por transferencia previa

Envíos por los medios de la tienda

x

x

Envío a domicilio por una logística

Aplicamos toda la experiencia de
nuestro equipo en publicación
online y comercio electrónico.
Nos ocupamos de todo lo que
necesitas para que solo estés
pendiente de tu negocio, de vender
y de atender los pedidos.

BÁSICO

Tienda online dentro del dominio genérico myeshopin.com

¿Cómo lo hacemos?

Registro de cliente con datos de envío y datos de facturación
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Confirmación/verificación de registro vía email del cliente
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Informe de pedido para el cliente con envío de email

x

x

x

x

Informe de pedido para el comercio
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Gestión de la plataforma de tienda realizada por Spinmedia

x

x
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Gestión de catálogo realizada por Spinmedia

x

x

Proporcionamos tu tienda en la
modalidad conocida como PaaS
(siglas en inglés de Plataforma como
un Servicio) sin inversión y todo
desgravable, por cuotas de
servicio, despreocupándote por
completo de la tecnología, de su
mantenimiento y de todas las tareas
y responsabilidades asociadas.
Cumpliendo todas las normativas
legales de Protección de Datos
Personales (GPRD) y de la Sociedad
de la Información, para tu
tranquilidad y la de tus clientes.
Utilizando tecnología avalada por
millones de tiendas en el mundo, con
medios de pago seguros y aplicando
buenas prácticas.
Te damos todo el soporte que
necesites para insertar tu tienda
virtual en la operativa de tu negocio
sin traumas ni problemas. Te
ayudamos para que tu tienda
solo sea fuente de
nuevos ingresos.

¿Qué beneficios
obtienes?
• Incremento de tus ingresos

Gestión de catálogo realizada por el cliente

x

x

• Mínima dedicación y esfuerzo

Formación para la gestión del contenido del catálogo

x

x

• Bajos costes de operación

x

x

• Amplíación del territorio de venta

Acceso al software de gestión online por el cliente

x

• Ventas 24/7

Formación para la autonomía del cliente en la gestión

x

Soporte remoto al cliente para la explotación

x

Módulos funciones específicas

x

Integración con CRM, ERP o sistemas de gestión

x

Servidor seguro y gestión técnica realizada por Spinmedia

x

x

Cuota inicial

350 €

780 €

2.360 €

Consultar

Cuota mensual (pago trimestral)

50 €

80 €

125 €

Consultar

Cambia de Plan en cualquier momento sin coste añadido
Los precios son sin IVA.
Las cuotas mensuales domiciliadas se abonan por trimestres con una permanencia mínima de un año y renovación posterior tácita trimestral.

Nuestros Valores
Somos expertos en estrategia digital,
diseño internet, contenidos digitales y
en tecnología digital.

Te ofrecemos
compromiso y
garantía de servicio.

