Tiendas online;
funcionales, atractivas y
que generan confianza

www.camaleoncloud.es

¿Qué es CamaleónSHOP?
Es una plataforma basada en CMS (Content Management
System), o sistema de gestión de contenidos, es un
sistema software que nos permite la publicación, edición
y modificación de contenidos, así como la posibilidad de
modificar el aspecto visual.
En el caso del comercio electrónico, las principales fuentes
de contenido con las que nutrir al sistema de gestión serán
los productos a la venta. Además, debemos considerar
ciertas funcionalidades adicionales derivadas de las
peculiaridades del comercio electrónico. Por ejemplo,
debemos poder vincular un conjunto de productos a un
usuario en la forma de un carrito de la compra, o de una
venta finalizada.

¿E-commerce B2C?
Se trata de la venta habitual, cuando una empresa vende
directamente a un particular (consumidor), habitualmente
en pedidos pequeños.
Diseñamos tiendas con todo tipo de funcionalidades
que permiten salvar con éxito las dificultades de la venta
a distancia. Además, aplicamos los mejores criterios de
usabilidad para que la experiencia de usuario sea la mejor
posible.

¿E-commerce B2B?
En este caso es cuando empresas venden a empresas;
normalmente, grandes partidas de uno o varios productos
dentro de una misma gama.
Cada vez son más las empresas que quieren vender por
esta vía a profesionales, evitan costes de impresión de
catálogos, amplían su jornada de recepción de pedidos,
así como menos personal para su gestión, destinando
estos trabajadores a otras líneas de negocio.
Gracias a estas plataformas puedes alcanzar nuevos
mercados y crecer en facturación.

Características de
un CMS e-commerce
> Navegación sencilla y
claridad en el diseño.
> La página carga con rapidez.
> Permite hacer zoom en las
fotos del mismo, contener un
espacio para una descripción
y sugerencias de productos
relacionados.
> Diseño responsive que
pueda verse en todos los
dispositivos.
> Procesos de pago sencillos,
rápidos y de varios métodos
diferentes.

Disponemos de un código propio de CMS, programación depurada, clara,
fácil de navegar y webs visualmente agradables, esencial para cautivar a los
posibles clientes.
Ha sido desarrollado utilizando metodologías ágiles y la última tecnología en desarrollo web.
Camaleón Shop es una plataforma ligera y moderna para venta por internet.
Con un front end desarrollado con Vue JS logramos una interfaz de gestión muy rápida y con el menor
número de cargas de páginas posible. Por su parte, el back end desarrollado sobre Laravel aporta la robustez
y fiabilidad del software basado en PHP.
Todo ello correrá sobre nuestro servidor dedicado equipado con Varnish Cache y REDIS para garantizar la
más rápida respuesta en todo momento.
Ofrecemos el servicio completo de actualización y mantenimiento, así como el hosting de sitios web

Solución CMS y ERP completa
y totalmente integrada
“Somos expertos en el desarrollo de tiendas online a medida y sabemos lo que hacemos,
porque nuestras tiendas tienen todo lo que puede llegar a necesitar, porque tendrá
asesoramiento directo, porque llevamos veinte años creando casos de éxitos en internet,
porque irá por delante de su competencia...”

CMS

ERP

La principal ventaja de nuestra solución es que la misma estará sincronizada con su ERP de gestión Verial,
facilitando todo el proceso. Todos los cambios que realice en su programa en cuanto a precios, stock, nuevos
productos, etc. se verán automáticamente reflejados en su plataforma web. De la misma manera todos los
pedidos que se generen en la web se volcarán a su programa de gestión.
Cabe señalar que no estamos hablando de una aplicación genérica gratuita como Prestashop. Nuestra
aplicación ha sido desarrollada desde cero por nuestro equipo técnico y está pensada específicamente para
cubrir las necesidades de nuestros clientes. Esto nos permite adaptarnos a cualquier petición que pueda
surgir por su parte.

> Conexión con ERP
Para poder garantizar una sincronización segura
con su ERP hemos implementado un API Rest que
permite, con pocos recursos, un gran número de
conexiones y facilita la separación entre cliente
y servidor.
Ambos sistemas se comunicarán de manera
bidireccional intercambiando información en
formato JSON. Solo se actualizan los datos
modificados, haciendo el proceso mucho más
ligero.
Para asegurar que la conexión es totalmente
segura hacemos uso del protocolo de autorización
OAuth 2.0 que garantiza totalmente la autoría de
las conexiones. El proceso será robusto y seguro y
estará protegido contra errores de base de datos,
de proceso interno y contemplará la sucesión de
posibles errores no controlados.

> Catálogo de productos

El catálogo de productos vendrá dado desde el
ERP. Se podrán sincronizar tanto los productos
como los fabricantes asociados a cada uno de
ellos y el árbol de categorías en el que se organizan
dichos productos. Cualquier modificación de esos
apartados en el programa se verá reflejado en la
web.
Se podrán agrupar los productos con atributos
similares, pero no iguales, como por ejemplo
diferentes tallas y colores en productos textiles,
haciendo que los listados sean más cortos y fáciles
de manejar por parte de los usuarios.
La plataforma dispone de un buscador genérico
fulltext además de filtros avanzados en el listado
de productos, lo que hará más fácil que los
usuarios encuentren los productos que necesitan.

Conviene destacar la sincronización de stock, un
proceso individual y muy rápido, que se podrá
realizar cada minuto, manteniendo así el stock
siempre actualizado.

Una vez localizado el producto, el cliente puede
entrar a ver los detalles del mismo en la ficha o
incluso agregarlo directamente al carrito desde el
listado. El stock estará actualizado casi en tiempo
real desde el ERP.

> Área de administración

> Pedidos

Aunque el grueso del trabajo se realizará siempre
sobre el programa de gestión, esta área de
administración permite consultar cierta información
exclusiva de la web así como realizar ajustes sobre
la configuración de la misma.
Algunos módulos, además, tienen funcionalidad
específica que solo puede ser utilizada desde
este panel, destacamos entre ellas: promociones
exclusivas para la web, gestión de usuarios,
empleados y clientes…

La realización del pedido ha de ser un proceso
continuo hasta que el pedido se encuentre
completo y el cliente desee procesarlo. El resumen
del pedido se mostrará en cualquier sección de la
web para que el cliente sepa en todo momento
qué ha agregado ya al carrito. Se podrá configurar
para que el cliente pueda superar el stock actual
o no.
La confirmación del pedido provocará el envío de
dos correos electrónicos: uno para el cliente y otro
para el administrador con la información detallada.
El cliente podrá consultar los pedidos realizados
desde su perfil de usuario.

¿Por qué utilizamos
Prestashop?

Principales
características:

Lo utilizamos para esos proyectos más sencillos,
sin mucha complejidad, que no tienen la
necesidad de integrarlo con el ERP de Verial,
o para proyectos que disponen de pocos
productos; para eso proponemos este CMS de
código abierto, el más utilizado en España y en
todo el mundo.

> Puede funcionar solo en modo
catálogo.

Integramos la plataforma e-commerce con todas
las herramientas de marketing online como
Analytics, remarketing dinámico, emailing… Al ser
un CMS es una web autogestionable para poder
añadir o modificar los productos. Es fácil e intuitivo.
El diseño es 100% responsive, por lo que se
adapta perfectamente a cualquier dispositivo
y facilita el posicionamiento natural (SEO) y
permite integrar todo tipo de herramientas para su
monitorización.

> Pedido exprés, permite que puedan
realizar un pedido sin la necesidad de
registrarse.

Nuestra experiencia nos dice que es una
plataforma estable y que se adapta a cualquier
tipo y tamaño de tienda. Además, destaca por sus
funcionalidades nativas que hacen que puedas
tener una tienda online funcional sin apenas ningún
módulo añadido.

> SEO On Page, permite la creación y
edición de URLs amigable, etc.

> Ofrece dos opciones de registro
del proceso de compra, estándar y
abreviado.
> Permite la creación de atributos de
productos, por ejemplo tallas o colores.

> Estadísticas, incorpora estadísticas de
las tendencias de los visitantes de la
tienda.
> Multi-idioma, La implementación
de varios idiomas y la gestión de
traducciones son muy sencillas con esta
aplicación.

> Gestión de descuentos y creación de
cupones.
> Por otro lado cualquier módulo o plugin
que se necesite y sea algo especial suele
ser de pago.

Somos expertos
Crear la tienda online es importante, pero también
lo es mantenerla. Como expertos en Prestashop,
podemos darte soporte especializado y resolver
cualquier problema que surja con tu tienda
online. Ponemos a profesionales cualificados en
Prestashop y negocios online a tu servicio para
asesorarte en cualquier aspecto, desde la idea de
negocio hasta la implementación de Prestashop
como plataforma de venta.

Cuéntanos tu proyecto, tus expectativas de negocio, tus inquietudes
digitales... creemos que después de 20 años dedicándonos a servicios
de Internet, estamos a la altura de poder aconsejarte que ecommerce te
interesa más.

Desde 2001
INNOVANDO
para ti

EXPERIENCIA
Más de 1.000 proyectos web realizados
Más de 500 contratos activos

PREMIADOS
III Premio Emprendedores
Diputación de Salamanca en 2009

EQUIPO
12 profesionales altamente cualificados
(70% universitarios y 30% grado superior)

CERTIFICADOS
Todos nuestros productos cuentan con
CERTIFICADO SSL

COLABORADORES
Colaboramos con la Universidad Pontificia
y con la Universidad de Salamanca

INSTALACIONES
Más de 500 metros destinados a los
diferentes departamentos

Déjate asesorar
por expertos
digitales.
¿Hablamos?

ALIANZAS
Trabajamos mano a mano con Verial,
Markbi y Dinahosting

CamaleónCloud y todos sus productos; CamaleónCMS,
CamaleónCRM , CamaleónSHOP y CamaleónSOCIAL
pertenecen a Grupo Creadsa (www.creadsa.com).

Ctra. Ledesma 63, 37006 Salamanca
923 605 082 - 923 605 083
www.camaleoncloud.es

