Carrito de Compras

Su Tienda en línea:
-

Incluye web hosting y registro de dominio
Cuenta en 2CO para aceptar pagos en línea (Tarjetas de crédito y Paypal)
Cuentas de correo electrónico personalizado
Certificado SSL de seguridad con Sello de sitio Seguro
Instalación de carrito de compras y gestor auto-administrable
Panel de control cPanel Hosting
Pagos en línea - Su cuenta gratis en 2checkout
Servidor Hosting Seguro - Transacciones seguras.

PAQUETE TIENDA ONLINE:

Nuestro Paquete Tienda Online proporciona herramientas necesarias ara iniciar su propia
tienda online sin gastar una fortuna o comprometer la calidad y seguridad.

Quiere crear una tienda virtual....un sitio de comercio electrónico capaz de mostrar sus
productos y/o servicios que ofrece? Cada vez son más los emprendedores que utilizando los
medios que las nuevas tecnologías e Internet ponen a su disposición. Este paquete incluye
herramientas para montar su tienda o catálogo virtual y realizar
cobros en línea
.

- Conozca nuestros planes Hosting diseñados para comercio electrónico: http://www.neo
thek.com/tienda-online/
use
-

Web hosting desde U$D 33/año Incluye Dominio Gratis
Asegure sus transacciones en su sitio web con un Certificado SSL
Object hierarchy - as many Sections, departments, divisions, and pages as you want
Image library - store all your PNGs, PDFs, DOCs, XLSs, GIFs, and JPEGs online for easy
Automatic Path-Finder. Place a picture and let Joomla! fix the link
News Feed Manager. Choose from over 360 News Feeds from around the world
E-mail a friend and Print format available for every story and Article
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-

In-line Text editor similar to any basic word processor software
User editable look and feel
Polls/Surveys - Now put a different one on each page
Custom Page Modules. Download custom page Modules to spice up your site
Template Manager. Download Templates and implement them in seconds
Layout preview. See how it looks before going live
Banner Manager. Make money out of your site
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