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Creamos su tienda virtual en linea a su medida y bajo sus necesidades, tendrá la
posibilidad de administrar, promocionar y vender sus productos bajo una plataforma
personalizada acorde a su tipo de comercio, desde donde podrá gestionar los pedidos
y pagos realizados por sus consumidores, y conectar su tienda con Amazon y sus
redes sociales, lo que le permitirá compartir sus publicaciones y promociones de
manera inmediata y automática con sus clientes.

Diseño Responsive

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

Tienda Móvil

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

Diseño y desarrollo sobre Drupal

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

Su portal de comercio electrónico
le permitirá a sus usuarios:
Manejar sus compras desde el carrito de compras integrado
Agregar sus artículos favoritos a una lista personalizada
Realizar sus pedidos y efectuar sus pagos de manera
inmediata a través de la web por medio de sistemas
mercantiles como Paypal o Amazon Payment
Confirmar sus pagos por transferencias bancarias.

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

www.axionnet.com

Síguenos

CARACTERÍSTICAS DE NUESTRO SERVICIO
Todos nuestros módulos se pueden personalizar y adaptar bajo especificaciones para operaciones de la empresa
Módulos y utilidades en
la tienda online
Múltiples categorías de
artículos, promociones, sesión
personalizada al usuario,
servicio de envío y sistemas
mercantiles personalizado o de
terceros

Módulos y utilidades para
la administración
Publicación y compartición con
las redes sociales y sitios de
comercio en linea

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

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

Artículos ilimitados dentro
del catálogo

Buscador por palabras
clave y categorías

Imagen, nombre, descripción o
características y precio
del articulo

Autocompletación de las
búsquedas por nombre o
categorías

Combos y Promociones

Lista de Favoritos

Integración y diseño personalizado
para artículos de promociones y
combos

Utilidad para los usuarios que les
permite guardar sus artículos
preferidos

Servicios de envíos
personalizado

Integración de sistemas de
pagos preferidos

Integración de sus servicios de
envíos preferidos,
propios

Integración de sistemas de pago
en linea y c
por transferencia bancaria

Integración con tienda en
Amazon

Publicación de artículos y
promociones en redes sociales

Utilidad para publicar de forma
automática e inmediata
cualquier artículo en su almacén
a su otras tiendas en linea

Utilidad para publicar de forma
automática e inmediata
cualquier artículo en su almacén en
sus redes sociales

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

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

www.axionnet.com
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