DISEÑO DE
TIENDAS VIRTUALES

Soluciones completas de e-commerce
para personas que piensan en grande

gokiebox.com

¡Vende sin Límites!
Con una tienda virtual tu negocio estará disponible
en todo momento, además te permitirá tener un
mayor alcanse a diferencia de una tienda ﬁsica.
Podrás recibir pagos en linea, crear cupones de
descuento, vender productos ﬁsicos y virtuales,
todo esto de manera simple y rápida. Gracias al
proceso de automatización te ayudará a gestionar
tu ﬂujo de pedidos con sólo clics. No importa donde
estés, siempre tendrás el control de tu negocio..

TIENDA WEB PROFESIONAL
Perfecto para las empresas que necesitan más
características, ﬂexibilidad y la capacidad
de ampliarse.

Tu tienda lista en solo 15 días
Creado en las plataformas de WordPress y WooCommerce
Vende productos físicos y digitales.

CON LA TECNOLOGÍA
DE WOOCOMMERCE
Construido a partir de la combinación de WordPress,
la plataforma de sitio web más utilizada, en conjunto
con WooCommerce, la plataforma de comercio
electrónico más popular en el mundo que opera
con más del 37% de todas las tiendas en línea.



PENSADO TAMBIÉN
EN LO DIGITAL
No todos los productos que se venden por
Internet son físicos. También se puede
vender música, aplicaciones y otros
productos descargables de forma
automatizada.

DISEÑO ATRACTIVO
Nuestro catálogo de temas de WordPress
garantiza que tu sitio tendrá una apariencia
elegante y moderna que les encantará a
tus clientes.





CONÉCTATE CON
TUS CLIENTES
Nuestro catálogo de temas de WordPress
garantiza que tu sitio tendrá una apariencia
elegante y moderna que les encantará a
tus clientes.

CÓMO

FUNCIONA

COMPARTE TU VISIÓN
Cuéntale a nuestro personal sobre tu empresa
y tus productos en una breve entrevista en línea
o por teléfono.
Envía las fotos e imágenes que deseas
usar en tu tienda en línea. Si tienes un
logotipo, también envíalo.
¿Preguntas durante el proyecto?
Llámanos o envíanos un email.

VAMOS A TRABAJAR
Después de revisar tu información, nuestro
personal experto en diseño creará una tienda
en base a tus instrucciones.
Tu tienda estará lista para que la revises en
tan solo 15 días después de que hayamos
recibido tus contenidos.
Una vez que hayas aprobado tu tienda,
la transmitiremos a nuestro proceso de
control de calidad y la pondremos en
marcha para que el mundo la vea

MEJORA Y AMPLÍA
Si cuentas con conocimientos en WordPress,
puedes hacer actualizaciones a tu Tienda web
en cualquier momento, sin embargo si necesitas
ayuda, simplemente comunícate con nosotros
y te haremos una estimación del tiempo que
puede tardar y el precio.

DEJA QUE NUESTROS EXPERTOS
CONSTRUYAN LA TIENDA WEB

QUE SIEMPRE QUISISTE.

Hemos creado cientos de tiendas web para empresas
en todo el país, sabemos lo que se necesitas para tener
éxito en línea. Nuestro equipo se toma el tiempo para
conocerte a ti y a tu negocio, así podemos crear una
tienda web profesional que capture tu visión perfectamente.

IMPORTANTES
VENTAJAS

Crece sin límites
La última cosa que le puede pasar a tu tienda web es dejar de avanzar.
Tu tienda en línea te permite ofrecer miles de productos y estar
disponible en todo momento.

Acepta pagos en Línea
El procesamiento de pagos está incluido en todas y cada una de
nuestras tiendas web. Acepta las tarjetas de crédito y débito más
importantes con VISANET, Culqi y Paypal y obtén automáticamente
las ganancias transferidas a tus cuentas bancarias.

Fideliza a tus clientes
Premia a tus mejores clientes o compradores dándoles una razón para
comprar con códigos de cupones para descuentos exclusivos. Tu tienda
incluye todas las herramientas de marketing que necesitas para hacer
crecer tu negocio.

Vende y abarca a donde sea
Tu tienda en línea está diseñada para atender en todo el mundo con
soporte para múltiples divisas. Y con una amplia selección de opciones
de envío, tu o tus clientes pueden elegir al mejor proveedor.

Lista de deseos
No importa cuánto un cliente desee tu producto, no siempre hay
presupuesto en el mes para tenerlo. Dales la oportunidad de
guardar productos en su propia lista de deseos para que puedan
comprar cuando estén listos.

Controla tus ventas e inventario en Línea
Las tiendas virtuales que diseñamos ofrecen todas las herramientas
para que pueda realizar sus ventas y administrar su inventario, sin
costo adicional. Además, mediante el panel de control de su tienda
en línea, podrá darle seguimiento a todas sus ventas en tiempo real.

Nuevas formas de ahorrar
Dale a tus mejores clientes el descanso que merecen. Establece
descuentos por volumen y otras funciones avanzadas de ﬁjación
de precios para que tus clientes más valiosos reciban un
tratamiento VIP.

Las posibilidades son inﬁnitas
Si lo puedes imaginar, tu tienda web WordPress puede hacerlo. Llama
para realizar una consulta gratuita y obtén más información.

AUTOMATIZA LOS PROCESOS DE EMITIR BOLETAS Y
FACTURAS ELECTRÓNICAS PARA TUS CLIENTES.

Permite que todas tus compras se automaticen en cada etapa
posible del proceso. Con Gokiebox y sus partners tecnológicos,
podrás emitir facturar o boletas electrónicas para cada una de
las transacciones efectuadas en tu tienda en línea.
Nosotros nos encargamos de proporcionarte toda la información
acerca de la facturación electrónica en eCommerce e implementarlo
en su tienda virtual.

INTEGRACIÓN CON PAGOS ONLINE

Acepta pagos online usando PAYPAL.COM
Es una opción gratuita para integrar VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS
Y DISCOVER en tu tienda virtual, su comisión por transacción varia segun tus
niveles de ventas mensuales, el porcentaje va desde 4.4% hasta 5.4%.
Puedes retirar los fondos directamente con una cuenta bancaria de interbank.

Acepta pagos online con VISA usando CULQI.COM
Su costo es del 3.99% + $0.15 (más IGV) por cada transacción realizada por su medio
de pago. La aﬁliación es gratis, así como también el plugin y API de integración.

Acepta pagos online con VISA usando VISANET Perú
El plugin de integración cuesta s/250.00 y la renovación anual s/50.00. previamente
deberás ser cliente de VisaNet Perú y estar aﬁliado a pago web, el cual tiene un costo
de s/400 dólares + IGV, puedes pagar al contado o te descuentan automáticamente
de las ventas realizadas mediante su sistema de pago. Su comisión por transacción
es del 4.15% con tarjetas de crédito y 3.25% con tarjetas de débito.

NO SOLO
nos ocupamos de la web.
TAMBIÉN TE ASESORAMOS EN LOGÍSTICA.
Para un eCommerce, la logística y el resultado de
ésta ante el cliente ﬁnal es VITAL.
Por ello, gracias a las redes con nuestros partners
logísticos, nos esforzamos día a día en otorgar una
experiencia de primer nivel, entregando toda la
información necesaria, para que puedas establecer
convenios con los operadores más importantes del
país. Siéntate y disfruta, tu eCommerce tendrá toda
la logística preparada y operando desde el día uno.

PAGO AL CONTADO
Dominio .com o .pe
Alojamiento Web
Certiﬁcado SSL
Autoadministable
Productos ilimitados
Integración de Pasarelas de Pago
Chat en Línea
Integración con Redes Sociales
Mapa de Ubicación
Formulario de contacto
Optimización en motores de búsqueda
Diseño Responsivo
Asesoría
Soporte Técnico
Actualizaciones de Plugins y Tema por 1 año

S/1200.00
Tiempo de entrega: 15 días

PLATAFORMA DE FACTURACIÓN A
TRAVÉS DE NUBEFACT

Activación de cuenta inmediata.
Conexión con SUNAT en 24 horas.
Certificado Digital incluido.
HASTA 500 Docs. al mes
(Costo por cada CPE adicional - Consultar con nosotros)
Facturas, Boletas de Venta, Notas de Crédito y Débito, Anulaciones,
Comprobantes de Retención y Percepción, Anulaciones, Reversiones,
Guías de Remisión Remitente.
Personalización con propio LOGOTIPO y COLORES.
Catálogo de productos y servicios.
Reporte en Excel.
Capacitación de uso.
Soporte por sistemas de Tickets y email.

S/708.00/año

MÓDULO DE FACTURACIÓN
PARA WOOCOMMERCE.

Cada vez que un cliente hace una compra en tu tienda online WordPress
Woocommerce, te preguntará si deseas boleta o factura, estos datos son
enviados al proveedor de Facturación Electrónica Nubefact para que los
envie a la Sunat y genere los comprobantes electrónicos, una vez fueron
generados por la Sunat, estos son enviados a Nubefact y luego a tu tienda
online a través de nuestro conector / plugin
Después de la compra y pago realizado con éxito, los clientes podrán
descargar los comprobantes electrónicos emitidos por la sunat directamente
desde tu tienda online ecommerce.

S/400.00

CONTACTO
977 264 587
contacto@gokiebox.com
www.gokiebox.com

