SIPe-commerce Tienda Online

¿Qué es SIPe-commerce?
SIPe-Commerce es una ventana al comercio electrónico, fácil de
implementar, conﬁgurar y administrar. Transforme su negocio en un
comercio 100% on-line. Acceda a una plataforma con todas las
funciones de comercio electrónico y punto de venta, gestione y haga
interactivo su negocio.

Características
Administre sus Productos y Servicios.
Administre sus Pedidos.
Administre sus Envíos.
Proceso de Checkout.
Ingreso de datos de Facturación.
Ingreso de datos de Envió
Capacidad de vender productos descargables.
Administración de Clientes.
Capacidad de poseer múltiples tiendas en una misma implementación.
Capacidad de ingresar varios usuarios de proveedores para que administren sus productos.
Capacidad de Integrarse con Facturación Electrónica Sipecom.
Personalizable.

Ventajas y beneficios
Perfecto para crear una tienda en línea de cualquier tamaño y tipo.
Ofrece potentes funciones listas para usar para ventas efectivas de B2C y B2B.
Productos, cuentas de personal y sus funciones avanzadas
Variedad de herramientas para marketing profesional y crecimiento de ventas.
Métodos de pago y botones de pago personalizables.
Funcionalidad de múltiples proveedores y múltiples tiendas.
Usabilidad y “look and feel”.
Informes empresariales avanzados y análisis.
Alto rendimiento y escalabilidad.
Integraciones con todos los servicios.
Consultas mediante ﬁltros.
Facilidad para exportar en formatos Excel y PDF.
Presenta una Interfaz Gráﬁca con las últimas tecnologías
APP móvil personalizable a las necesidades del cliente.

¿Qué impulsa la creación de un e-commerce? Los
consumidores van conociendo mejor cómo
comprar a través de internet. El comercio
electrónico ya no es algo tan glamouroso y
futurista: es la realidad del presente
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SIPe-commerce Tienda Online

Razones para invertir en Sipe-commerce.
Herramienta para vender productos y servicios.
Tecnología robusta, con servició totalmente SaaS.
Solución Ecuatoriana.
Personalización del producto.
Se acomoda a la necesidad del cliente.
Alto Rendimiento y Escalabilidad.

Componentes
Tablero

Catálogo

Revise el estado de su tienda online a través de un moderno dashboard, gráﬁcos y
tablas con la información y estadísticas más importante de las ventas y clientes.

Gestión de productos, categorías y fabricantes. Visualización de comentarios y
valoraciones de productos. Creación de atributos para los productos.

Gestión de órdenes y envió de los productos y servicios. Oportunidad de gestionar
Ventas

solicitudes de envíos y pagos recurrentes. Capacidad de crear tarjetas de regalo para
sus clientes.

Clientes

Promociones

Gestión de
Contenidos

Informes

APP Móvil

Permite gestionar los clientes, creación de roles, creación de comercios/proveedores
dentro de la solución. Administrar las actividades de cada usuario de la tienda online.

Creación de descuento y cupones para los clientes. Gestión de aﬁliados a su tienda.
Creación de campañas y boletines informativos para los clientes.

Mediante una interfaz amigable maneje las plantillas de mensajes básicos para los
clientes. Gestione noticias, blogs, encuestas y foros para la tienda online.

Permite la ejecución de reportes, visualice su stock bajo, productos mejor vendidos,
productos nunca comprados, ventas por país y varios reportes de clientes.

Sipe-commerce posee un app móvil que se conecta a la tienda online, el comprador
podrá visualizar el catálogo, agregar direcciones de envió , realizar compras, y más.
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