






Cuantas veces queremos comprar algún producto y nuestras búsquedas

siempre van dirigidas a Google, Amazon y grandes compañías ,obviando

que quizás tres calles más abajo lo tiene el comercio local de tu ciudad.

Esto se produce la mayoría de las veces por los siguientes motivos:

- Comodidad

- Falta de tiempo

- Ofertas centralizadas

Con nuestra propuesta pretendemos incluir esa conducta de búsqueda

como habito, con el fin de ayudar a la recuperación de los pequeños

comercios. Es indispensable la difusión y publicidad por parte de

los organismos públicos locales del uso de esta herramienta para el

éxito de la misma. .



CARACTERISTICAS GENERALES

• Diseño limpio y adaptativo (se adapta a los dispositivos móviles)

• Diseñado con Bootstrap 4 

• Sistema totalmente seguro

• SEO optimizado

• URL compatible con SEO

• Soporte RTL

• Compatibilidad con aplicaciones web progresivas (PWA)

• Venta de productos físicos

• Venta de productos digitales

• Sistema de múltiples comercios

• Sistema multilingüe (se puede agregar fácilmente cualquier idioma)



• Acepta pagos a través de diferentes pasarelas como de PayPal , Stripe 

, PayStack y otras que se pueden implementar

• Pagos mediante transferencia bancaria

• Contra reembolso

• Pago como invitado

• Sistema de paquetes de anuncios

• Panel de comerciarte para la gestión

• Opciones de envío con diferentes empresas de logística

• Ganancias



Funcionalidades para comercios 

•Opciones de pago a través de PayPal, IBAN y SWIFT 

•Opciones de moneda (con diferentes opciones de formato de moneda)

•Notificaciones de Correo Electrónico

•Posibilidad de configurar comisión por ventas (según contratación)

•Notificaciones de transferencia bancaria

•Navegación editable y ordenable (con mega menú)

•Control deslizante sensible y ordenable (con opción de mostrar y 

ocultar)

•Carga masiva de productos



•Productos promocionados (con opción de habilitar y deshabilitar y 

precios diarios y mensuales editables)

•Productos pendientes

•Productos ocultos

•Borradores

•Mapa de ubicación del producto

•Opciones de vista previa de imagen, video, audio y URL

•Variaciones del producto (agregue opciones disponibles, como el color, 

la talla o el tamaño que los compradores pueden elegir durante el pago)

•Inicio de sesión social (Facebook y Google)



FUNCIONALIDADES PARA EL CLIENTE

•Configuración de pago

•Búsqueda avanzada (productos y comercios)

•Filtrar y ordenar productos

•Páginas de perfil de comercio

•Última vez visto

•Actualizar la información del perfil y cambiar la contraseña

•Configuración de ubicación y enlaces sociales para comercios

•Favoritos (Agregar y quitar de la lista)



•Seguir y dejar de seguir comercios

•Sistema de mensajería (con notificación)

•Productos relacionados

•Recuentos de páginas vistas

•Compartir con redes sociales

•Sección de Blog



FUNCIONALIDADES ADMINISTRADOR

•Agregar, editar, eliminar publicaciones de blog ilimitadas

•Agregar, editar, eliminar categorías de blogs ilimitadas

•Sistema de etiquetas dinámico para publicaciones de blog

•Sistema de comentarios para publicaciones de blog (con opción de 

habilitar y deshabilitar)

•Adición de páginas ilimitadas totalmente editables

•Mostrar y ocultar opciones para la página y el título de la página

•Base de datos de ubicación editable



•Opciones de varios países y un país (solo puede usar para su país)

•Espacios publicitarios adaptables para cualquier tipo de códigos 

publicitarios (incluido Adsense)

•Crear códigos de anuncios

•Sistema de revisión de productos (con opción de habilitar y deshabilitar)

•Sistema de comentarios del producto (con opción de habilitar y 

deshabilitar)

•Sistema de revisión de usuarios (con opción de habilitar y deshabilitar)



•Comentarios de Facebook

•Newsletter (enviar correo electrónico a los suscriptores)

•Plantilla de correo electrónico HTML

•Sistema de roles (administrador, comercio, cliente )

•Autenticación segura

•Sistema de verificación de comercios (con icono verificado)

•Sistema de verificación de correo electrónico (con opción de habilitar y 

deshabilitar)

SEGURIDAD 

•Prevención de falsificación de solicitudes entre sitios (CSRF)

•Prevención de secuencias de comandos entre sitios (XSS)

•Hash de contraseña

•Evitar la inyección de SQL



PROPUESTA DE LOGISTICA (acuerdos)

• Correos

• Glovo

• Rodando

• Seur

• Adaptable a servicios de reparto local



EMBALAJE

Proporcionamos servicio de cajas de envío adaptadas a las necesidades de los

productos a precios muy económicos.

Cajas térmicas para reparto de comida y productos perecederos



IMPLANTACIÓN

50 COMERCIOS (MÍNIMO) ---------------------8.000 € ------160 € POR COMERCIO

100 COMERCIOS----------------------------------13.000 €------130 € POR COMERCIO

200 COMERCIOS----------------------------------20.000 €-------100 € POR COMERCIO

300 COMERCIOS----------------------------------24.000 €--------80 € POR COMERCIO

Incluye:

• 2 Visitas a los comercios de la localidad con propuesta explicativa

• Envío dossier y tutorial explicativo de uso

• Charla explicativa a los comercios interesados vía zoom

• Curso presencial y curso online vía zoom

• Implantación de la plataforma y servidor de uso para la misma

Opcional no incluido (previo presupuesto)

• Otras visitas físicas a comercios que no están contempladas.



CUOTAS DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA

25 € POR AL MES POR COMERCIO 1ER AÑO

20 € AL MES POR COMERCIO 2º AÑO

15 € AL MES POR COMERCIO 3ER AÑO

Incluye :

• Asistencia técnica, actualizaciones y apoyo a los comerciantes

• Vídeo conferencias individuales para solventar dudas o problemas

Opcional no incluido (previo presupuesto)

• Posibilidad de la subida de artículos, fotógrafo profesional para los artículos,

creación de vídeos, logos y material publicitario

• Ferias virtuales

• Realidad aumentada




