
TIENDA ONLINE



En outcomm "soluciones ebusiness" encontrarás en un solo sitio, y de 
manera personalizada, servicios de consultoría de sistemas, desarrollo 
de software, diseño web, consultoría de telecomunicaciones y un largo 
etcétera. 

Consulta nuestro catálogo de servicios, identifica los que mejor se 
ajusten a tus necesidades y dinos cómo podemos ayudarte. Podrás 
contar con nosotros en la forma que mejor se adapte a tu presupuesto. 

Tú decides lo que necesitas y nosotros nos ponemos manos a la obra.  



Bono de 5 horas de trabajo técnico

Bono de 10 horas de trabajo técnico

Bono de 20 horas de trabajo técnico

BONOS DE HORAS

90 €

150€

240€

FUNCIONALIDADES

Somos la primera empresa española reconocida con el certificado ISO 20000, que 

reconoce la calidad en nuestros servicios y procesos de trabajo relacionados con 

el "Desarrollo y Mantenimiento de Tiendas OnLine". 

MEDIOS DE PAGO

MODULOS

CONFIGURACIONES

MARKETING

BÁSICA PROFESIONAL PREMIUM

BÁSICA PROFESIONAL PREMIUM

Plantilla del catalogo 
Logo en la cabecera
Administrador para productos y categorias
Páginas adicionales incluyendo contacto 
Configuración del Servicio de atención al cliente
Idiomas

Paypal 
Tarjeta de crédito
Contrareembolso con recargo

Modulos LOPD y cookies
Buscador estándar
Buscador avanzado de productos
Comparador de productos 
Zoom-in a las imágenes de productos
Imprimir las fichas de los productos 

Impuestos y zonas de envío para España
Configuracion empresa de transporte (España) 
Recoger en la tienda (y página de tienda)
Integracion con Analytics

Venta cruzada de productos
Insertar banner publicitario
Caja para mostrar promociones
Ofertas especiales y venta flash
Recuperar carritos abandonados
Programa de Afiliados
Cupones/Vales.
Integración Google Shopping
Integracion ebay 
Chat en vivo 

5           25         50

1           3               5

1           5               10

SEO Y REDES SOCIALES

OTROS

BLOG WORDPRESS

SOPORTE

SEO básico para productos 
SEO y microdatos para productos 
Compartir productos en redes sociales 
Breadcrump 
Nube de palabras 
Url amigables 
Alta en google 
Configurar Sitemap, robots.txt, favicon 
Integracion Google+, twitter y Facebook 

Importacion catalogo
Diseño para dispositivos moviles 
Informes de seguimiento y control

Blog wordpress 

Manual de uso de la tienda online 
Bono de horas trabajo técnico 
Días de soporte prestashop 

5          10              20
7          30              30




