
 

 

 
 

Somos un equipo centrado en ayudar a dar
visibilidad a tu empresa con nuestros servicios

Tienda online

TU SOCIO DIGITAL

www.thinkit.es
info@thinkit.es

Calle Arado 8, local 16
Valladolid, 47014



Ventajas de Tiendas Online
C Ó M O  A Y U D A  L A  T E C N O L O G Í A  A  L A S  E M P R E S A S

Aumentar la visibilidad de tu
empresa y de tu marca

Capta clientes con el tráfico
web

Brinda información extra sobre
tus productos



Ventas online en
España
2020 - 202 1

Actualmente el comercio
electrónico tiene un volumen de
12.000.000€ en España.

Ventas desde ordenador
83%

Ventas desde otro dispositivo
17%

Vender por Internet se ha hecho muy
atractivo para la mayoría de los negocios
dado que el español medio compra compra
3,5 veces al mes vía online.



Integración en las Redes Sociales
Integramos tu empresa en las principales
plataformas Amazon o Instagram enlazando los
productos de tu web a tus seguidores.

De esta manera tus productos tendrán una
mayor visibilidad y expandirás tu empresa
de forma global



Fácil administración
Podrás gestionar tú mismo productos,
facturas y clientes al alcance de tu
mano. 

Productos ilimitados Seguridad y
mantenimiento

Protegeremos tu página web de
ataques externos y actualizaremos
periodicamente el código.

¿Tienes muchos productos en tu
catálogo? Podrás añadir los
productos que necesites. Sin límite.

Hosting y dominio 
Te ayudaremos a buscar el dominio y
hosting que mejor se adecúe.



Pasarela de pago
SERVICIO QUE SE IMPLEMENTA EN LAS TIENDAS ELECTRÓNICAS

Facilitamos a tus clientes el momento
de pago para que sea un proceso
sencillo e intuitivo.

Incorporamos un carrito dinámico  
para que puedas evaluar la
experiencia del usuario

  



Sistema de dropshipping

ProveedorTiendaUsuario

Ofrecemos este método de envío y entrega de pedidos minoristas en el cual
la tienda vende un producto, lo compra de un tercero y lo hace enviar
directamente al cliente, sin necesidad de tener existencias en el almacén.



Cupones de descuento

Personalización

Podrán canjear cupones de descuento promocionales

Ofertas

Buscamos las necesidades de los usuarios 

No se perderán las mejores ofertas de tus empresa

Clientes
Ofrecemos un área para el cliente dónde podrá crear una cuenta propia en la
cual ir acumulando artículos de interés. 



Programa de afiliación

Es la publicación de banners, anuncios o
promociones en sitios externos que permiten que
cuando el usuario realice una acción determinada,
el afiliado o publisher reciba una comisión. 



Fidelización
CONSEGUIMOS QUE LOS USUARIOS
SEAN LEALES A LA MARCA GRACIAS A
NUESTROS SERVICIOS DE MARKETING
DIGITAL


