INICIA EL
MUNDO
E-COMMERCE
CON
NOSOTROS!
DATOS CURIOSOS

92,5 %
de los compradores
online suele comprar
siempre en las
mismas páginas

SOLO DOS DE CADA DIEZ PYMES (19,5%)
VENDEN A TRAVÉS DE INTERNET.

BLACK FRYDAY y
CYBER MONDAY

A pesar del enorme mercado global que ha abierto internet, aprovechado fundamentalmente
por las grandes empresas, solo dos de cada diez pymes venden a través de internet.
La falta de preparación técnica, los problemas logísticos para la entrega de los productos o
la falta de recursos para la atención al cliente son algunas de las barreras que han frenado
hasta ahora el E-Commerce entre las pequeñas y medianas empresas.

son las fechas
claves para las
compras online

De los negocios que ya están operando en el E-Commerce:

18,1%

2,9%

12,6%

vende a través
de las redes
sociales

vende en portales
de descuento como
groupon, privalia
y letsbonus

tiene una tienda
en una plataforma
de compraventa
como eBay

+ (57) 314 7777 513

info@itsupport.com.co

81,6%
EMPRESAS
dispone de
tienda propia

www.itsupport.com.co
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DISEÑAMOS Y DESAROLLAMOS E-COMMERCE
100% A LA MEDIDA
En IT Support Services encuentran un aliado estratégico ya que desarrollamos plataformas y
aplicaciones E-Commerce en base a los estándares de calidad vigentes, de modo de asegurar un
óptimo rendimiento y la mayor escalabilidad. Cubrimos todas las necesidades para su tienda online:
diseño y programación a medida, estadísticas, asesoramiento profesional y asistencia técnica.

PLATAFORMAS 100% ESCALABLES PARA
ACOMPAÑAR SU CRECIMIENTO
Las plataformas E-Commerce OpenSource existentes (Ej: Magento, PrestaShop, Mix) no suelen cubrir
la totalidad de las expectativas en cuanto a presentación y funcionalidades, además, su escalabilidad
está limitada por las actualizaciones y plugin de terceros. El desarrollo a medida que ofrecemos es
justamente la elección ideal para empresas que no quieren implementar su negocio con dichas
limitaciones.

E-COMMERCE A MEDIDA
Somos especialistas en análisis
y desarrollo de E-Commerce a
medida, desde la idea más
simple a la más compleja.

INTEGRADO A SU SISTEMA ACTUAL
Si lo requiere, integramos el ECommerce a su sistema de gestión de
ventas y cobranzas actual.

CARACTERÍSTICA
Pasarela de pago
Sitio Responsive
Opción de cupón de descuento
Integración a su sitio web
Soporte Personalizado
Desarrollo en php, javascript, css, html5, mysql
Panel administrativo
Google Analytics integrado
Seguimiento de pedidos
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PASARELAS DE PAGO
Integración total con Epayco,
Puede integrar más de una
pasarela y realizar el seguimiento
del estado de los pagos.
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