Es hora de reinventar
tu empresa

Más de 2000 clientes,
3000 módulos vendidos
y más de 400 tiendas
diseñadas y desarrolladas

2003
Desde 2003 con la misma ﬁlosofía, ﬁrme compromiso con
cada proyecto, sea cual sea su envergadura.

2010
En 2010, 4webs.es covertida en sociedad, sella un acuerdo de
colaboración con Conﬁaza Online y especialización en el
desarrollo de aplicaciones de comercio electrónico.

2011
En 2011 4webs.es entra en el sector club de empresas que
poseen la certiﬁcación como Partner Oﬁcial Bronze de
Prestashop en España.

2013
En 2013 ﬁrmamos con Sage, Paypal y Seur como partners
oﬁciales ofreciendo conﬁanza a nuestros clientes. 4webs alcanza
la Certiﬁcación SILVER como Partner Oﬁcial de Prestashop.

2015
En 2015, 4webs.es consigue la máxima acreditación en
desarrollo con Prestashop, se convierteen PARTNER
PLATINIUM.

Funcionalidades que
incluyen nuestras tiendas

Experiencia de compra
optimizada

Optimización
para buscadores

Plantilla por defecto moderna y profesional.

Esquema de marcado optimizado para buscadores.

Experiencia de usuario única.

URL amigable para productos, categorías y páginas.

Experiencia del usuario agradable.

Una URL dedicada para cada producto.

Navegación por capas (ﬁltro de productos

Archivos httacces y robots.txt automático.

por características).

Redireccionamiento de productos desactivados a

Potentes herramientas de búsqueda en el sitio.

otros productos.

Notiﬁcaciones automáticas por correo electrónico.

Mapa del sitio para Google.

Compra optimizada desde cualquier dispositivo.

Generación automática del mapa del sitio.

Pantalla de
compra

Opciones de pago
para clientes

Proceso de compra en una única etapa.

Integración con los principales bancos para

Proceso de compra como invitados.

pago con tarjeta de crédito.

Validación instantánea de campos.

Opciones de pago ilimitadas.

Recuperar un pedido y volver a encargarlo en

Pago con cheque.

un solo clic.

Pago por transferencia bancaria.

Cargos para embalaje de regalo o papel reciclado.

Pago contrareembolso.

Reserva o compra de productos sin stock

Pago por Paypal.

temporalmente.

Filtros de pago por país o divisa.

Para todos tus
productos

Gestión
de precios

Imágenes ilimitadas con redimensionamiento

Promociones por productos o categorías

automático.

Promociones por cliente o grupo de clientes.

Múltiples imágenes o vistas por producto.

Promociones por marca, proveedor o atributo.

Descripciones extensas en ﬁcha.

Promociones por país o región

Incorporación de marcas de agua a las imágenes de

Conﬁguración de la duración y la fecha ﬁnal

productos.

de las ofertas.

Inclusión de documentos en pdf.

Descuentos por volumen (porcentaje).

Posibilidad de incluir características.

Gestión de
clientes y pedidos

Opciones
de envío

Creación de pedidos desde el back-ofﬁce.

Posibilidad de conﬁgurar ilimitados transportistas.

Creación de cuentas de cliente desde el back-ofﬁce.

Destinaciones de envíos ilimitadas.

Incorporación/eliminación de productos de un pedido

Opción de envío para cualquier servicio.

Incorporación/eliminación de productos de un

Restricciones de transportistas por zona.

pedido por nombre.

Restricciones de transportistas por grupo de clientes.

Envío de correos electrónicos desde un formulario

Tamaño máximo del paquete por transportista.

de contacto.

Envío de notiﬁcaciones por mail a clientes.
al cambiar estado de los pedidos.

Gestión
de impuestos

Funciones
de catálogo

Reglas de impuestos ilimitadas por paises.

Cantidad ilimitada de productos.

Número ilimitado de divisas o monedas.

Cantidad ilimitada de categorías y subcategorías.

Impuestos adaptados por país o región.

Cantidad ilimitada de atributos (tallas, colores, etc.).

Conﬁguración de la ecotasa

Cantidad ilimitada de características (estilo,

Reglas automáticas (tarea cron) de actualización de

temporada, tendencia).

los tipos de cambio.

Cantidad ilimitada de combinaciones.
Número ilimitado de imágenes de producto.
Referencias de producto ( EAN-13, JAN, UPC ).

Cuentas
de cliente

Estadísticas

Usuario y contraseña para clientes.

Panel de estadísticas en tiempo real.

Envío de mensajes a través de la cuenta del cliente.

Indicadores KPI inteligentes colocados

Revisión de los datos de pedidos devueltos.

estratégicamente.

Acceso al historial de pedidos del cliente.

Exportación de las listas de suscriptores al boletín.

Gestión de múltiples direcciones de envío.

Notiﬁcaciones en tiempo real en el back-ofﬁce.

Incorporación de productos a la lista de favoritos.

Seguimiento de la actividad de los visitantes.

Gestión de suscripciones a boletines de noticias.

Visualización de perﬁles y datos demográﬁcos
de clientes.

Todo esto

y mucho más...

Empresas que
conﬁaron en nosotros

Estos son nuestros servicios.
Sólo tenemos un objetivo:
que vendas

Diseño tiendas online

Tienda Prestashop

Consultoría y auditoría

Pensamos y diseñamos toda la

Partners oﬁciales de Prestashop en

Mejoramos la experiencia de tus

identidad de tu tienda, analizamos

España.

tendencias y desarrollamos tu
proyecto.

Desarrollo de tiendas
Bolsa de horas

usuarios para aumentar tus
conversiones o hacer que crezca tu
negocio.

Plan estratégico

Consultoría y Auditoría

Desarrollo e-commerce

Negocio y estrategia

Integraciones ERP y CRM

Analítica

Tiendas Prestashop

Conversiones

Estrategia online

Marketing

Ubicados en un centro de datos de

Posicionamos tu página web

Estrategia de contenidos

última generación en España con

siguiendo las técnicas más blancas.

Videomarketing

Hosting E-commerce

una excelente conectividad.
Adecuado a la LOPD
IP Española
Optimizados para E-commerce

SEO
SEM
SMO

Discos duros SSD

Diseño web

Adecuación LOPD

Vamos a examinar su situación

La ley obliga a todas las empresas o

actual para deﬁnir la estrategia más

personas a cumplir una serie de

adecuada para su desarrollo.

requisitos.

Páginas corporativas

Adecuación LOPD

Portales

Inscripción en AGPD

Blogs

Adecuación cookies

Intranets

Redacción textos legales

Queremos ser
tu agencia.

