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La solución web de tiendas virtuales  ofrece  
ventajasventajasventajasventajas y beneficiosbeneficiosbeneficiosbeneficios  tanto para usuarios  
como para los propietarios del negocio online 

 
 

    
..... todo son ventajas!..... todo son ventajas!..... todo son ventajas!..... todo son ventajas!!!!!!!!!    

 

• Sin horarios, abierto las 24 horas del día los 365 días del año 

• Ofrecer la información actualizada a tiempo real.  

• Gestionar pedidos fácilmente. 

• Disponer de un canal de venta adicional.  

• Disponer de un escaparate de productos a millones de usuarios 

• Actualización del catálogo sin costes adicionales de impresión 

 

 

 

¡¡¡COMPRUÉBALO!!! 

 
DEMO DE TIENDA ONLINE EN www.hostigal.com.es 
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DISEÑO DE DISEÑO DE DISEÑO DE DISEÑO DE     LA TIENDALA TIENDALA TIENDALA TIENDA    ONLINEONLINEONLINEONLINE    
 

Una tienda online permite la posibilidad de vender tus productos a 

través de Internet.  

Nuestras tiendas online son fáciles de usar en su gestión.  

Desarrollamos tu  tienda virtual con diseño personalizado a medida. 

  

 

DETALLES DE NUESTRO PORTAL DE TIENDA ONLINEDETALLES DE NUESTRO PORTAL DE TIENDA ONLINEDETALLES DE NUESTRO PORTAL DE TIENDA ONLINEDETALLES DE NUESTRO PORTAL DE TIENDA ONLINE    
 

    CATALOGO DE PRODUCTOSCATALOGO DE PRODUCTOSCATALOGO DE PRODUCTOSCATALOGO DE PRODUCTOS    
� Categorías y subcategorías ilimitadas 

� Productos ilimitados 

� Características de los productos ilimitados (tallas, colores,...) 

� Varias imágenes por producto 

� Comentario de los clientes sobre los productos 

� Control de stocks, cantidades disponibles, ... 

� Gestión de los fabricantes, marcas, proveedores  

� Productos personalizables y productos descargables (MP3, PDF...) 

� Productos en oferta, promociones, novedades,... 

 

    CLIENTESCLIENTESCLIENTESCLIENTES    
�  Registro del  cliente y cuenta personal 

�  Seguimiento de sus pedidos por email 

� Sistema de puntos de fidelidad 

� Creación de grupos de clientes 

� Envío de vales de descuento a clientes 

�  Alertas y envío de newsletters por email para los clientes 

    PEDIDOSPEDIDOSPEDIDOSPEDIDOS    
�  Gestión de pedidos 

� Estado de los pedidos configurable 

� Importe mínimo de pedido configurable 

� Gestión de las devoluciones 

� Facturas, bonos y albaranes de entrega PDF 

� Ofertas especiales (reducciones, vales de descuento) 

� Vale de gastos de envío gratuitos 

    PAGOSPAGOSPAGOSPAGOS    
�  Pago por Paypal preconfigurado. 

� Pago por transferencia bancaria. 

� Otros sistemas de pago, contrarreembolso, tarjeta,... 

OTROSOTROSOTROSOTROS    
� Configuración de gastos de envío básicos, cosste de envío según compra ,... 

� Gestor de banners 

 


