
 
 

Aumenta los beneficios de la 
empresa vendiendo por internet… 
 
 
Tu competencia ya  tiene su tienda 
on line, tu aún lo estas pensando… 
 
Quieres tener tu comercio 
funcionando en  pocos días, cuenta 
con  ilimitadas familias, 
subfamilias, productos… 
 
Desarrollando proyectos desde 
1999, más de 500 proyectos, le 
asesoraremos sin compromiso. 

Soluciones de tecnologías de 
la información 

 Alfashop SL 
Desarrollo Web 
Informática de gestión 

COMERCIO PROFESIONAL: 

Le asesoraremos sin compromiso, la solución 

que mejor se adapte para sus productos y en 

especial al tipo de publico objetivo de su tienda 

on line... 

 

Un producto llave en mano,  instalaremos la 

plataforma, crearemos las familias y 

subfamilias, incluiremos los artículos y sus 

imágenes, así como su descripción. 

 

No pierda la oportunidad de disponer de un 

comercio en internet abierto a sus clientes 24 

horas...  

SERVICIOS INCLUIDOS:  

 Creación del comercio electrónico visible 

en la mayoría de dispositivos, pc, 

tabletas, móviles. 

 

 Personalización de la plataforma, 

banners, ofertas, etc… 

 

 Inserción de los artículos, descripciones, 

precios, imágenes... 

 

 Formación in situ del funcionamiento de 

la plataforma así como de su gestión. 

FACIL 
Vd. no se preocupe por nada, 

nosotros crearemos el 

proyecto, le asesoraremos de 

la mejor opción, crearemos el 

proyecto, insertaremos sus 

artículos y potenciaremos por 

internet. 

 

COMODO Y RAPIDO 
Nos encargamos de todo, 

además formación in situ 

para la gestión de su 

comercio on line. 

 

PARA SU EMPRESA  
Otros ya lo  han hecho, ya 

tienen sus productos a 

disposición de  sus clientes 

potenciales 24 horas al día 7 

días a la semana. 

 

Ahora es el momento!!! 

Aun no dispones de   COMERCIO ELECTRONICO 

 



 

 Alfashop SL 
Desarrol lo Web 
Informática de gestión 

PLATAFORMA A ELEGIR 
Disponemos de tres tipos de plataformas, 
probadas y funcionales, de fácil uso, 
AbShop, Profesional, Amedida. 
 
CONTENIDOS  
Insertado de los productos  del comercio, 
insertado de las imágenes, insertado de 
las descripciones de los artículos, 
creación de banners y condiciones de 
venta, envío y devolución. 
 
ZONA GESTIÓN 
Personalización de la zona de 
administración, zona de pedidos, zona de 
clientes, creación ofertas, creación vales 
descuento...  
 
ADEMÁS 
Buscador artículos. Seguimiento del 
pedido. Soporte otras monedas.  Soporte 
otros idiomas. Banners publicitarios con 
accesos directos. Cupones de descuento. 
Sistema de envío de novedades. Grupos 
de clientes. Diferentes formas de pago… 

VALOR AÑADIDO 
Con un mínimo esfuerzo los 

mejores resultados. 

Visible en  la mayoría de 

dispositivos conectados a 

internet. 

Contenidos optimizadas para los 

buscadores. 

 

PROMOCIONE SUS 
PRODUCTOS 
Daremos de alta  tu comercio on 

line de forma mecánica  en los 

buscadores más destacados y de 

forma manual  en los más 

importantes. 

 

SERVIC IOS 
RECOMENDADOS 
-Fotografiado de alta calidad en 

estudio  de sus productos. 

-Posicionamiento palabras 

adicionales. 

-Publicidad Adwords Google 

-Emailing contact-center.com.es 

 

Más  información  de nuestros 

productos: 

 

www.bcndissenyweb.com 

www.bcnpromocionweb.com 

www.bcncomercionline.com 

www.bcnprogramacionweb.com 

www.bcnprogramadegestion.com 

www.alfashop.es 

Características y ventajas del servicio 

S OLUCION LLAVE EN MANO 
 
Estudio y asesoramiento de su proyecto sin 

compromiso... 
Creación del proyecto, insertado de los datos y  
formación in situ de la gestión de la tienda on line. 
Seguimiento 
Promoción y posicionamiento 
Atención y postventa. 

Plaza Lesseps 33, Ent 4ª 
08023  Barcelona –Spain- 
Teléfono  932222111 
alfashop@alfashop.es 
 

 

 

 

 


