
Catálogo

Ÿ Permite tener distintas vistas para distintos rubros y 
categorías, según las características de los productos.

Ÿ Con solo un click publicará productos en las secciones de 
ofertas, novedades, destacados, y la pagina principal. 

Ÿ Podrá proteger con clave categorías especiales y precios.

Ÿ Podrá realizar reformas mientras sus visitantes ven un 
mensaje de “En mantenimiento”, en todo el sitio o en una 
categoría o producto particular.

Ÿ Cada producto tiene su página con posibilidad de 
publicar fotos, gráficos, texto con formato, videos, y 
también ofrecer links hacia productos alternativos.

Ÿ Las galerías de imágenes de productos generan en forma 
automática la miniatura y la ampliación.

Ÿ Podrá personalizar los campos de datos de productos.

Ÿ Podrá administrar múltiples listas de precio.

Ÿ Podrá sincronizar y actualizar el detalles y precios de los 
productos con archivos de excel o exportados desde 
sistemas de gestión.

Contenidos

Ÿ Le permitirá crear páginas nuevas en su sitio, agregando 
el correspondiente link en los menús de acceso. 

Ÿ Podrá editar las páginas de forma sencilla con un editor 
similar a Microsoft Word.

Ÿ Podrá ordenar el árbol de links como prefiera, y podrá 
tener hasta tres niveles.

Ÿ Podrá crear formularios en la página, los cuales le 
enviarán la información a su email.

Ÿ Los formularios creados incluyen anti-spam.

Ÿ Podrá crear nuevas páginas usando otras como plantillas.

Ÿ Le permitirá asignar contraseña a determinadas páginas.

Ÿ Podrá realizar cambios mientras sus visitantes ven un 
mensaje de “En Mantenimiento” en todo el sitio o en la 
página particular que quiera editar.

Ÿ Todas las páginas incluyen una galería de imágenes. 
Usted carga la foto y el sistema genera la miniatura y la 
ampliación, optimizadas para web.

Buscador

Ÿ Incluye búsqueda de productos del catálogo y/o páginas 
de contenido.

Ÿ Podrá configurar los campos de búsqueda para optimizar 
y adaptar los resultados a sus requisitos.

Ÿ La modalidad de búsqueda avanzada le permitirá anexar 
filtros y opciones especiales a la búsqueda, para brindar 
una mayor precisión en los resultados.

Integración con Redes Sociales

Ÿ Compartir páginas en Redes Sociales

Ÿ Opción “Me Gusta” y “Google+1"

Ÿ Opción de “Enviar a un amigo” por email.

Preguntas y Respuestas Frecuentes (FAQs)

Ÿ Podrá publicar FAQs en páginas y productos, con 
información individual o compartida.

Ÿ Los visitantes podrán consultar en la web y usted podrá 
responderle por email y publicar la respuesta en la web 
en un solo paso.

Ÿ Las respuestas podrán contener texto e imágenes.

Comentarios de visitantes

Ÿ Podrá incluir en la sección que desee un área de 
comentarios, para que sus visitantes dejen su opinión. 
Podrá auditar dicha publicación, corregirla o eliminarla.

Cuestionarios

Ÿ Publique en el sitio encuestas y cuestionarios a medida.

Ÿ Configure opciones de selección única o múltiple. 

Ÿ Agregue campos de comentarios de texto libre

Ÿ Opcionalmente, podrá ofrecer un link para ver resultados.

Backup de consultas: Las consultas que se envíen desde 
todos los formularios del sitio, se almacenarán en base de 
datos, lo cual le brindará una seguridad y control extra.

Feedback

La mayoría de diseños y desarrollos de sitio web 
autoadministrables que realizamos se implementan sobre 
nuestra plataforma de desarrollo, que se compone de 
herramientas modulares diseñadas para dar solución a 
distintas necesidades.

Estas herramientas, como así el sistema general integrado, se 
encuentran en constante mejora y actualización.

Su desarrollo incluye las tecnologías: Php + Javascript + Ajax 
+ Css + Html y utiliza bases de datos MySql. Permite la 
integración de otras aplicaciones complementarias 
desarrolladas a medida.

Las siguientes son las herramientas actuales del sistema y un 
resumen de sus características funcionales y operativas:

Full Secciones ilimitadas

7Lite Hasta 7 secciones

Productos ilimitados c/Sinc*

Limitado a 5000 productos c/Sinc*

Limitado a 500 productos

Full

5000Lite

500Lite

Full

Lite

Incluye búsqueda avanzada

Búsqueda por palabras

Full

Lite

Todas las funciones

No inlcuye Faqs ni Comentarios
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Sucursales Online.com

Administre totalmente el catálogo de productos en su 
web, de forma fácil e intuitiva.

Ofrezca en su web la búsqueda de productos con 
palabras, opciones y características especiales.

Administre por completo las páginas, textos e imágenes 
de su sitio, creando y editando el contenido al instante.

Genere un intercambio fluido de información con sus 
clientes e integre su sitio a redes sociales!



Ÿ El sistema registra y discrimina personas únicas de 
páginas visitadas y registra el IP de cada visitante.

Ÿ Podrá visualizar rápidamente informes detallados por 
días, por meses y por años, especificando el rango de 
fechas a analizar.

Ÿ Podrá analizar las horas pico de visitas, cuales son las 
áreas internas más visitadas, los productos más y menos 
visitados, el sitio web de origen de las visitas, entre otros.

Ÿ Además, integraremos su sitio con Google Analytics y así 
aprovechará toda la potencia de ambas herramientas. 

Estadísticas

Ÿ Publique artículos y novedades en su sitio web.

Ÿ Incluye un editor de fácil uso tipo word.

Ÿ Podrá clasificar las publicaciones por categorías.

Ÿ Podrá publicar los artículos y/o novedades en un formato 
del tipo periódico online, segmentado y organizado por 
categorías y fechas.

Ÿ Podrá publicar un panel con las últimas publicaciones.

Ÿ Sus clientes podrán suscribirse desde el sitio web para 
recibir las publicaciones por email.

Ÿ Podrá enviar por email a los suscriptos la última novedad 
ingresada, un resumen de novedades y anexar ofertas y 
productos destacados (requiere catálogo).

Ÿ Podrá extraer el diseño HTML de los emails (envíos ext.)

Ÿ Incluye servicio RSS (Apto para integrar a Facebook y 
otras redes sociales).

Novedades

Ÿ Administre la base de datos de usuarios.

Ÿ Sus clientes podrán registrarse en el sitio y obtener un 
acceso diferencial

Ÿ Podrá editar y configurar los datos requeridos para el 
registro.

Ÿ Podrá crear múltiples categorías de usuarios y asignarle a 
cada una diferentes permisos, accesos y lista de precios.

Ÿ Le permitirá confirmar cada registro, asignandole una 
categoría.

Ÿ Si sus visitantes olvidan sus datos de acceso, con solo 
ingresar su email el sistema se los enviará a su casilla.

Ÿ Los clientes que compren o hagan un pedido desde su 
sitio, tendrán acceso a sus pedidos anteriores.

Ÿ Cada usuario tendrá una página exclusiva donde usted 
podrá integrar otros sistemas para brindarle información 
(Cta. Cte, Avisos, etc). 

Usuarios

Pedidos

Ÿ Podrá instalarlo como carro de pedidos, ventas ó 
presupuestos.

Ÿ En el caso de ventas mayoristas o uso por parte de 
vendedores podrán realizar la carga rápida de pedidos 
vía [codigo] + [cantidad].

Ÿ Los usuarios podrán acceder a pedidos anteriores y 
agregar pedidos completos o seleccionar productos. 

Ÿ Ofrece una interface simple para administrar los pedidos.

Ÿ Ante un pedido recibirá un aviso vía email y/o sms.

Ÿ Podrá conectar el módulo a su sistema de gestión.

Ÿ Podrá implementar medios de cobro online (tarjeta de 
crédito, pago fácil, rapipago)

Idiomas

Ÿ Podrá ofrecer y administrar múltiples idiomas en su sitio

Ÿ En el catálogo de productos, lo que usted no traduzca se 
visualizará en el idioma por defecto (Ej: Español).

Ÿ En páginas y secciones, podrá tener un arbol de 
contenidos totalmente distinto por Idiomas.

Ÿ Las secciones estarán enlazadas de forma que al 
cambiar de idioma, se mantenga la misma página.

Ÿ Para crear páginas en otro idioma, podrá tomar como 
plantilla la original, traducirla y guardarla en el nuevo 
idioma.

SEOTools

Ÿ Cada vez que realice una modificación, el sistema 
generará en forma automática el archivo sitemap.xml, 
como así también la versión HTML del mapa del sitio.

Ÿ Podrá generar de forma manual o automática las URLs 
amigables para las secciones del sitio.

Ÿ Podrá personalizar las etiquetas de Título, Meta 
Description y Meta Keywords en secciones, categorías de 
productos y productos del catálogo.

Full

Lite

Usuarios ilimitados

Limitado a 250 usuarios

Mantenga informados a sus clientes, ofrezca un servicio 
de valor y posicionese mejor en Google!

Ofrezca información en distintos idiomas y expanda su 
negocio hacia nuevos mercados Internacionales!

Optimice el contenido de su sitio web para posicionarse 
mejor en buscadores como Google y Yahoo!

Ofrezca información y servicios especiales a usuarios 
registrados, y brindeles una atención diferencial!

Haga de su sitio web un verdadero negocio, tomando 
pedidos y concretando ventas online!

Mida el éxito de su sitio web, conozca en detalle su 
desempeño y tome decisiones inteligentes!

Full

2Lite

Idiomas ilimitados

Limitado a 2 Idiomas
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