Beneficios de Mi tienda en línea con HSBC
MEDIOS DE PAGO

ADMINISTRACIÓN

La Terminal punto de venta virtual de
HSBC - Global Payments acepta tarjetas de
débito o crédito con las marcas Carnet,
Visa y MasterCard tanto nacionales como
emitidas en el extranjero.

Tu equipo conocerá el estatus de
inventarios, productos, distribución y
más, para darle seguimiento.

REPORTE DE OPERACIÓN

TODOS VERÁN TUS PRODUCTOS
Al ser un sitio responsivo, tus
clientes podrán ver y comprar
los productos desde cualquier
dispositivo móvil o PC.

LA MEJOR EXPERIENCIA DE
COMPRA PARA TU CLIENTE
Encontrarán fácilmente todo tipo de productos
y servicios, gracias a los filtros que pueden usar.

MÉTODOS DE ENVÍO
Nos conectamos al sistema de
rastreo de tu proveedor de envíos.
Si no tienes, te ponemos en
contacto con las empresas de
envío más importantes del país
para realizar la contratación.

Un reporte completo y
confiable de toda la operación,
para tomar las decisiones que
necesitas, de manera
oportuna.

Pueden calificar los productos y compartir su
opinión en las redes sociales de tu empresa.
Puedes generar recompensas para ellos como
cupones de descuento.
Tu sitio puede estar en varios idiomas
(sólo se necesita el contenido en
el idioma que se quiera
usar).

CAPACITACIÓN
Para sacar el mejor provecho
de tu Tienda en Línea podrás
ingresar a nuestra plataforma
de E-Learning en donde
encontrarás valiosa información.

MARKETING FÁCIL

SOPORTE TÉCNICO

Podrás enviar correos electrónicos a tus clientes y
ofrecer promociones más efectivas.

Nuestro servicio de Help Desk opera 24 x 7, es
decir que en cualquier momento contarás con
el servicio y apoyo que necesites.

Tu tienda en línea tiene liga directa al Facebook
y Whatsapp de tu empresa para que tus clientes
tengan más interacción con tu marca.

Todo por $599 al mes
(IVA incluido)

Para más información, mándanos un mail a info-mitiendaenlinea@grupocsi.com / Llámanos al 55 4742 3710

