TIENDA ONLINE & RRSS
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Integración Tienda Online con Redes Sociales (RRSS)
Tu tienda online alimenta tus redes sociales. Con la integración de
RR.SS. en la interfaz administrativa, se optimiza esta tarea,
logrando alcanzar los objetivos planteados fácilmente.

¿Tiendas en Redes Sociales o
Tiendas Sociales?

¡Compartelo!

Sede España
Telf.: +34 664 858 504
comercial@axionnet.com

Diseñamos tu tienda online a la medida de tus
necesidades. Con diseños actuales y vanguardistas,
que le ofrecen al usuario una experiencia de
compra agradable. Además, nos aseguramos de
que tu tienda sea una tienda social, es decir, que
permita compartir en las redes sociales, el
contenido de manera rápida, con solo hacer click en
la red de preferencia.

Sede Panamá
Telf.: +507 6381 5236
panama@axionnet.com

Sede Colombia
Telf.: +57 320 899 6262
colombia@axionnet.com

Sede Usa
Telf:+1 (845) 978 7854
usa@axionnet.com

www.axionnet.com

Síguenos

CARACTERÍSTICAS DE NUESTRO SERVICIO
PUBLICAR DIRECTAMENTE EN LAS RRSS

Nuestra interfaz de administración de productos, te permite publicar los productos disponibles en tu
tienda online de manera muy sencilla:
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Haz login en tu cuenta de Facebook
desde el panel administrativo.
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Haz click en el botón de Facebook
que corresponde al producto que
deseas compartir y ¡listo!

En el caso de de Twitter, la tarea es aún mas sencilla:
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¿Qué está pasando?

Un pequeño resumen se despliega
para confirmar que la publicación se
ha realizado correctamente.

Nuevos productos disponibles: http://demotienda.axionnet.com/prod/43
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TITULO DE TU PRODUCTO
PUBLICADO | Demotienda
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La publicación de tu producto ya
esta disponible en tu fanpage de
Facebook.

Sede España
Telf.: +34 664 858 504
comercial@axionnet.com

Sede Panamá
Telf.: +507 6381 5236
panama@axionnet.com

Haz click en el botón de Twitter que corresponde al producto
que deseas compartir y ¡listo!
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DEMOTIENDA.AXIONNET.COM
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Sede Colombia
Telf.: +57 320 899 6262
colombia@axionnet.com

Sede Usa
Telf:+1 (845) 978 7854
usa@axionnet.com

www.axionnet.com

Twittear

Se despliega una ventana para publicar directamente en tu cuenta
de Twitter, con un texto previamente definido para todas tus
publicaciones, pero que puedes modificar a la hora de publicar.

Síguenos

