ventas@ciris.cl

Tienda Plan Transbank
Tienda online con el plan tradicional de
transbank para Webpay plus

www.ciris.cl

Precio
$499.900/único pago

Incluye:
üDiseño de tienda virtual con carrito de compra
üDiseño orientado a su negocio ( 2 propuestas)
üIncluye la carga de 10 productos. Usted puede ingresar
ilimitados productos.

üTienda online 100% para ventas
üDiseño especial para su negocio

üDiseño base en prestashop la plataforma número uno en
tiendas onlline.

üPanel de control de ingreso de productos y categorías.
üEdite precios, fotografías, descripción, etc.
üMódulo de optimización en buscadores.
üIngreso de fabricantes y marcas.
üCompleto panel de estadísticas de visitas, ventas, pedidos,

üPuede agregar ilimitados productos
üAgregue fotos, precios y descripción completa
üPuede incluir hasta 1 medio de transporte
con cálculo automático de precios

etc.

üPuede incluir hasta 1 medio de transporte con cálculo
automático de precios (Disponibles: Chilexpress, Starken,
Correos Chile).
üRealice descuentos y genere cupones de descuento.
üIncluye correos corporativos.
üIncluye Hosting (un año).
üDominio Opcional un año (.com o .cl)
üRespaldos semanales completos de la web. Tranquilidad
toda prueba.
ü Acceso a nuestros tutoriales, recibirá clave y usuario para
que pueda entrar a los cursos de prestashop.

üSus clientes le pueden pagar con tarjetas de
crédito o redcompra a través de Webpay Plus
de transbank.
üRecibirá clave y usuario para que pueda entrar
a los cursos de prestashop.
üIncluye Espacio de 1500 MB en Hosting con
disco SSD especial para tiendas.
(5 veces más rápido que un hosting tradicional).
üTe otorgamos 2 años de navegación segura
SSL "https”.

Ejemplo de tiendas

Medios de pagos en tu tienda:

Alojamiento Web Hos ng - Diseño Web Autoadministrable - Protección Web - Posicionamiento Web - Mantención y respaldo Web Diseño Gráﬁco - Asesoría Publicitaria - So ware y Consultoría Informá ca.

ventas@ciris.cl

www.ciris.cl

Co zación formal Servicios de Diseño web y logo Ciris ltda

Nuestra
Empresa

SERVICIOS INTEGRALES EN
TECNOLOGIA Y DISEÑO CIRIS
LIMITADA

RUT

76.149.363-9

Nuestros Medios de Pagos:
Pago con Transferencia o Depósito Bancario BCI
CIRIS LIMITADA
Cuenta corriente: 34664912
Banco BCI
Rut: 76149363-9
email: ventas@ciris.cl

Pago con Tarjetas de Créditos
üWebpay.cl Puedes realizar pagos en línea a través de Internet desde cualquier lugar en que te encuentres
y a cualquier hora. Ofrecemos un servicio cómodo y con alto respaldo de seguridad.
( puedes pagar en 2,3, 6 o 12 cuotas cancelando el total del proyecto, con tarjeta de crédito).

Alojamiento Web Hos ng - Diseño Web Autoadministrable - Protección Web - Posicionamiento Web - Mantención y respaldo Web Diseño Gráﬁco - Asesoría Publicitaria - So ware y Consultoría Informá ca.

