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SITIOS WEB

.................corporativos e institucionales

comercio electrónico

.................tiendas para

puntos de venta

.................terminal de

gestión empresarial

.................módulos para

feria en línea

.................tiendas para comercio electrónico

feria
comercial en línea s.r.l.
5 393 2665 | 5 528 9218
comercial@ferialike.com
info@ferialike.com

sitios web
corporativos e institucionales
Pago único: 6700 CUP

Pago recurrente: 650 CUP (mensual)

Muestra información de tu empresa o
institución, a través de un SITIO WEB
atractivo, que en muy poco tiempo
crearemos para ti.

Ideal para dar a conocer tu
Empresa y tus servicios.
¡Muestra todos los servicios que ofreces,
de una manera atractiva e interactiva!
Generarás confianza ante tus clientes
potenciales

Incluye BLOG para que puedas ofrecer a tu
público objetivo, contenidos relevantes
BLOG - 250 CUP / mes (Se requiere haber
contratado el la tienda en línea o el sitio web)
¿QUÉ BENEFICIOS ME OFRECE?
Ÿ Captar clientes potenciales
Ÿ Ganar notoriedad de marca
Ÿ Mejorar el posicionamiento de nuestra página

en los buscadores
Ÿ Obtener el reconocimiento del público como

expertos en el sector
Ÿ Generar conﬁanza y clientes ﬁeles

Ÿ Los PAGOS ÚNICOS se cobrarán: 50% en la contratación y

50% al entregar el servicio totalmente funcional
Ÿ Los PAGOS RECURRENTES serán mensuales.
Ÿ Puedes obtener un 10% de DESCUENTO por pagos anuales

TIENDA PARA

COMERCIO ELECTRÓNICO
Pago único: 7600 CUP

Pago recurrente: 750 CUP (mensual)

Basta ya de vender en redes sociales

¡Hazlo de manera profesional!
Muestra el catálogo de productos y
Vende en línea. Recibe pagos en
varias monedas. Permite la gestión y
el cálculo automático del costo de
envío en correspondencia con
la dirección de entrega.
INCLUYE GESTIÓN DE INVENTARIO,
FACTURACIÓN, VENTAS Y ENTREGAS A
DOMICILIO.

Ÿ Permite vender sus productos por nternet.
Ÿ Muestra el catálogo de productos

Ÿ
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Ÿ
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disponibles, agrupados por categorías para
su fácil acceso.
Permite buscar productos por su nombre y
características.
Permite seleccionar la moneda en la que se
va a pagar.
Permite ordenar los productos por el precio.
Tiene una pantalla dedicada a cada
producto donde se muestran imágenes e
información especíﬁca de ese producto.
Permite agregar múltiples productos al
carro de compra.
Permite agregar varias direcciones de
entrega al cliente, las cuales quedan
registradas para futuras compras.
Calcula automáticamente el costo de envío
en dependencia de la dirección de entrega
Actualmente disponible el cálculo de costo
de envío por repartos o por distancia entre
la tienda y el cliente.
Permite seleccionar al cliente el método de
pago a utilizar:

terminal de

punto de venta
Pago único: 7600 CUP

Pago recurrente: 750 CUP (mensual)

Permite el control de efectivo y de
inventario, en uno o varios puntos de
ventas. Evita errores, facilita el trabajo de
vendedores y la supervisión y control de
directivos o propietarios

Ideal para tiendas físicas
Si tienes uno o varios puntos de ventas,
puedes gestionarlos de manera digital.
Tendrás control total de tu inventario y
ﬂujo de efectivo desde cualquier sitio y
en todo momento
INCLUYE GESTIÓN DE INVENTARIO Y
FACTURACIÓN

Ÿ Funciona como una caja registradora, es una

interfaz que permite gestionar las ventas de
una tienda física
Ÿ Permite a un vendedor registrar todos los

productos vendidos en un espacio de tiempo,
calcula el cambio a devolver y rebaja los
productos vendidos del inventario
Ÿ Permite control de efectivo
Ÿ Permite múltiples cajas en diferentes lugares

y diferentes precios para los mismos
productos en diferentes cajas
Ÿ Permite el control en todo momento y desde

cualquier PC o movil con internet

NO TE ARREPENTIRÁS DE SOLICITAR ESTE SERVICIO,
Son Muchos los BENEFICIOS que le aportará a tu empresa, a tus trabajadores
a tus clientes y sobre todo a ti, que ahorraras tiempo y esfuerzo para dedicarlas
a generar nuevas IDEAS.

módulos de

gestión empresarial
Pago único: 3500 CUP c/uno

Pago recurrente: 350 CUP (mensual)

VENTAS, COMPRAS, MARKETING POR EMAIL,
FABRICACIÓN, GASTOS, PROYECTO,
CONTRATACIÓN

Administrar los recursos empresariales

¡AHORA ES MÁS FÁCIL!
Informatiza todos los procesos de tu
empresa de forma integrada, Solo contrata
los módulos que necesites para potenciar tu
desempeño

¡Ahorra tiempo y esfuerzo!

Módulos para procesos específicos
Si su empresa requiere de la gestión de algún
proceso especifico, Nuestro equipo puede
desarrollarlo e integrarlo a otros módulos de
gestión.
Ÿ Presupuestar en correspondencia de los

requerimientos del cliente
Para cada NECESIDAD hay una SOLUCIÓN

Con experiencia probada
en el desarrollo de aplicaciones

TIENDA PARA

COMERCIO ELECTRÓNICO EN NUESTRA FERIA EN LÍNEA
Pago único:

Pago recurrente:

¡GRATIS!

de 3,5% a 8,5% de comisión por las ventas
que realice en nuestra plataforma

¿Qué beneficios
me ofrece?

En nuestra FERIA EN LÍNEA
Tambíen podrá

Más ventas
Transacciones seguras
Mantienes tu imagen de marca
Generas conﬁanza
Ventas cruzadas
Salto digital

PROMOCIONAR Y GESTIONAR EVENTOS
¡GRATIS!
En caso de requerir cobros de
inscripción o participación
8,5 % de comisión

¿Cómo funciona?

1
2
3
4

Crea tu tienda
En ella mostraras tus productos: fotos,
descripción, precio y cantidad son datos necesarios

Vende
Al realizar una venta te llegara una notiﬁcación
vía correo electrónico

Entregas
procederás a la entrega del producto o el envío
a través de los métodos disponibles y
conﬁgurados por ti

Recibes el pago
Te haremos llegar el pago a tu tarjeta bancaria
de todas las ventas realizadas

¿Qué debo hacer
para iniciar ahora?
Regístrate en nuestra plataforma y
pulsa el botón SOLICITAR APROBACIÓN

https://www.ferialike.com
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https://www.kubux.ferialike.com

