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medinashopping
Plataforma eCommerce
“El Centro Comercial On Line”
para la pequeña, mediana y gran empresa de

Medina del Campo y Comarca

Descubre las ventajas
de vender en medinashopping

Tu Tienda Exclusiva
Tus productos en una tienda exclusiva para ti,
www.medinashopping.es/TUTIENDA

Nuevos Clientes
Millones de personas realizan diariamente
compras en internet, accede a este mercado

Sin Comisiones
Elige el PVP y cobra el 100% de las ventas de
tus productos.
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Visibilidad
Tus productos se podrán encontrar en internet
con más facilidad con medinashopping

Abierto 24 horas
Una de las grandes ventajas es poder vender
tus productos 24 horas al día todo el año.

Pagos
Recibe al instante en tu cuenta de Paypal o
Cuenta Bancaria

www.medinashopping.es

¿Cómo Funciona?
Empieza a vender en medinashopping
Tus productos on line al instante
Disponibles en todos los dispositivos
Con tu tienda on line exclusiva en medinashopping
tendrás tus productos disponibles a la venta en
cualquier dispositivo, PC, Smartphone o Tablet.

●

1 Tienda Online Exclusiva con todos tus productos

●

1 Panel de control para crear tus productos

●

Fotos, Vídeos y Descripción de productos

●

Manual y Vídeos para crear tu tienda

●

Estadísticas de ventas online y control de stock

●

Soporte 24/7 eMail, Teléfono y presencial

Vende
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Envía

Cobra
www.medinashopping.es

¿Cómo Funciona?
Empieza a vender en medinashopping
Regístrate

2

Sube tus productos

Crea tu cuenta de vendedor con tu

Usa la web para subir productos,

email de contacto

fotos, descripción, stock, precios

Vende
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Envía

Recibe en tu email el pedido con

Envía el producto al cliente o

todos los datos del cliente

despacha en tu tienda

Recibe el Pago
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6

Pagos Seguros

Recibe en tu email la confrmación

Tu información a salvo gracias a

Ingreso en tu cuenta PayPal o Banco

sistemas de encriptación automática

www.medinashopping.es

¿Qué puedo vender?
En medinashopping

Puedes vender cualquier producto
que tengas a la venta en tu tienda
En medinashopping segmentamos los productos por tienda y
categorías
Hogar

Cocina

Menaje

Accesorios

Mesas

Dormitorios

Muebles

Sofás

Videojuegos

Consolas

Zapatos

Bolsos

Televisión

Telefonía

Ropa

Informática

Libros

Papelería

Juguetes

Electrónica

Artesanía

Reservas Hotel

Vinos

Packs Turísticos

Integración con las redes sociales
medinashopping integra tus productos eMarketing
Usuarios Activos

Twitter
300 Millones
Haga crecer rápidamente su comunidad de
seguidores de alto valor y genere el boca a
boca al promocionar su cuenta
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50%

70%

El marketing en Facebook ayuda a tu empresa
a crear relaciones duraderas con la gente y a
buscar clientes nuevos.

65%

1.400 Millones

Youtube
80%

Facebook

1.000 Millones
Los anuncios de vídeo te ayudarán a conectar
con la gente de una manera única: enséñales a
qué te dedicas, cómo lo haces y por qué te
gusta tanto.

Pinterest
180 Millones
Consigue que te descubran millones de
personas que buscan cosas que planificar,
comprar y hacer

www.medinashopping.es

medinashopping
Datos económicos
Las cifras de ventas on line llegarán en 2016 a 12,81 Billones de euros
Las ventas 'on line' en España,
en la cuarta posición mundial

El comercio electrónico, motor
de crecimiento

El comercio electrónico está de enhorabuena. Un informe

La responsabilidad de este crecimiento recae, en gran

elaborado por la compañía RetailMeNot augura un

medida, en los propios comerciantes.

crecimiento global de las ventas 'on line' en toda Europa y
América del Norte.

Fuerte ascenso de las ventas 'on line' en
Europa

Cada español destinará 661,62 euros a
compras a través de la red

En el caso concreto de España, el crecimiento previsto es del

Cada español, por su parte, destinará 661,62

cifra que se mantendrá sin alteraciones el año próximo (frente

euros a

compras a través de la red, lo que supone un incremento del

18,6%, ligeramente por encima de la media europea (18,4%),
a un mínimo ascenso de la media europea, hasta el 18,7%).

8,9% respecto a 2014. En cifras globales, las ventas por
internet en España alcanzarán un montante de 10,81 billones
de euros, cifra que llegará a los 12,81 billones en 2016.
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Fuente: El Mundo

www.medinashopping.es

Elige tu suscripción
y empeza a vender en medinashopping

BÁSICO

PREMIUM

PLUS

TITANIUM

Ideal para empezar a vender

Perfecto para la pequeña empresa

Perfecto para la mediana empresa

Perfecto para la gran empresa

9,90€
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16,90€

25,90€

50,90€

Al mes / contratación anual

Al mes / contratación anual

Al mes / contratación anual

Al mes / contratación anual

De 1 a 10 Productos

De 1 a 20 Productos

De 1 a 50 Productos

Productos Sin Límite

1 tienda en medinashopping.es

1 tienda en medinashopping.es

1 tienda en medinashopping.es

1 tienda con tu dominio

4 Fotos por producto

8 Fotos por producto

16 Fotos por producto

Fotos sin Límite

-

1 Vídeo Anuncio 30 sec

1 Vídeo Anuncio 30 sec

11 Vídeo Repo de 10 min

24/7 Soporte eMail y Tfno

24/7 Soporte eMail y Tfno

24/7 + Soporte Presencial

24/7 + Soporte Presencial

Lo Quiero

Lo Quiero

Lo Quiero

Lo Quiero

www.medinashopping.es

medinashopping
ms
Gracias por tu tiempo
Si tienes alguna duda contacta para una
visita personalizada en tu establecimiento
Director: Javier del Pino
693 902 659 – 983 811 040

Medina del Campo
Hecho en Medina del Campo, para mejorar el e-commerce de la empresa local

