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cpc negocio virtual 
 

La forma más sencilla y económica de tener su tienda online 
_____________________________________________ 

 
 

cpc negocio virtual es un producto que le permitirá disponer de un 
portal de comercio electrónico con todas las prestaciones y módulos 
de ampliación que necesite con una mínima inversión. Actualmente la 
venta de productos y servicios por Internet es una herramienta 
empresarial imprescindible, pero en muchas ocasiones su 
implementación presenta escollos e inconvenientes que desaniman y 
retrasan su instalación: grandes costes de desarrollo, dificultad de uso 
y administración, falta de prestaciones críticas, etc. 
 
 

cpc negocio virtual es un servicio que le permite salvar todos estos inconvenientes y disponer de 
un portal de comercio electrónico completo, muy sencillo de utilizar y sin ningún coste de 
desarrollo, por tan solo 15 EUR al mes. Una vez contratado el servicio en pocas horas recibirá los 
enlaces de acceso a su tienda online y su zona de administración de catálogo, clientes, pedidos, etc. 
Tan solo tendrá que enlazar un acceso de su portal habitual y seleccionar una plantilla que se ajuste 
al diseño web corporativo de su empresa.  
 
 
OSCOMMERCE – EL MEJOR ALIADO 
 
cpc negocio virtual es una solución desarrollada con una base de OSCommerce, un software de 
comercio electrónico y administración online que usa lenguaje PHP y base de datos MySQL. 
Nuestro Dpto. Técnico utiliza esta plataforma por su estabilidad y reconocida calidad además de 
por ser totalmente personalizable y escalable.  Oscommerce consta de dos partes principalmente: 
 
1. El Catálogo de Productos es la parte que ven los clientes, la tienda virtual en si. 
 
2. El Módulo de Administración donde se puede mantener la propia tienda virtual, actualizando 
productos, insertando nuevas ofertas, categorías, idiomas, monedas, consultar los pedidos, los 
clientes. 
 
El uso de OSCommerce le permite disfrutar de la plataforma más potente de comercio electrónico 
con todos los módulos de ampliación que necesite además de contar con la experiencia de 
administración de nuestro Dpto. Técnico que podrá solucionar cualquier incidencia en cuestión de 
minutos. Otra gran ventaja es que al ser el sistema más utilizado y gracias a su sencillo uso podrá 
administrarlo sin problemas incluso aunque no tenga conocimientos previos. 
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PERSONALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN 
 
Nuestro servicio es un portal de comercio electrónico 
completo que podrá ampliar con tramos de 
contratación con los distintos módulos de idioma, 
pasarela de tarjetas de crédito, B2B, etc según sus 
necesidades. No obstante gracias a los más de 8 años 
de experiencia de nuestros desarrolladores con la 
plataforma OSCommerce, podremos presupuestarle y 
realizar cualquier personalización específica que 
necesite en su portal de comercio electrónico, como 
ajuste de diseño fuera de las plantillas, enlaces con su 
sistema de facturación o cliente, etc. Incluso 
podemos desarrollarle enteramente desde cero un 
portal exclusivo basado en OSCommerce totalmente 
adaptado a las necesidades concretas e imagen de su 
empresa. Consulte a nuestro Dpto. de Atención al 
cliente para recibir más información. 
 

 

Podemos realizar cualquier modificación personalizada  un portal  de comercio  

electrónico completo desde cero adaptado a sus necesidades, consúltenos 

 
 
TRAMOS Y TARIFAS 
 
Estos son los tramos de cpc negocio virtual que podrá contratar en función de las prestaciones que 
necesite implementar en su tienda online. 
 

     CARACTERÍSTICAS PROFESIONAL EMPRESARIAL CORPORATIVO 

PRECIO 15 eur/mes 25 eur/mes 45 eur/mes 
PRODUCTOS 150 1000 10000 
CATEGORIAS 20 100 500 
PAYPAL SÍ SÍ SÍ 
PASARELA TARJETAS X SÍ SÍ 
GESTIÓN NEWSLETTER X SÍ SÍ 
BUSCADOR X SÍ SÍ 
SEGURIDAD SSL X SÍ SÍ 
FACTURACIÓN X SÍ SÍ 
CUPONES DESCUENTO X SÍ SÍ 
MULTIIDIOMA X SÍ SÍ 
MODULO B2B X X SÍ 
MULTIDIVISA X X SÍ 
GESTIÓN GOOGLE ADWORDS X X SÍ 
ENLACE EBAY, KELKO, ETC X X SÍ 
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sobre consultorpc 
 

Servicios de Internet de calidad y el mejor servicio y soporte técnico 
_____________________________________________ 

 
 
consultorpc es un ISP a nivel nacional en plena expansión dedicado a 
ofrecer servicios de Internet y nuevas tecnologías con tres objetivos 
fundamentales: calidad, rapidez y servicio al cliente. Tenemos como 
filosofía fundamental el ofrecer un trato personal a los clientes, con 
técnicos comerciales y de soporte dedicados a cada caso de forma 
exclusiva y que sepan las necesidades reales de cada cliente para 
poder ofrecerle las mejores soluciones y asesoramiento. 
 

“Estamos convencidos de la importancia de Internet en la actualidad,  

y por ello le ofrecemos un servicio de primera calidad” 
 
Para poder ofrecer el mejor servicio de soporte debemos contar con los mejores aliados 
estratégicos. Por eso consultorpc solo trabaja con los mejores centros de datos de toda Europa y 
con reconocidos proveedores de hardware y software líderes de sus respectivas áreas de negocio, 
lo que garantiza no solo la calidad de servicio sino la mejor y más rápida respuesta a cada 
incidencia técnica. 
 

 
 
En cuanto a la atención al cliente también contamos con un preparado equipo de atención y 
asesoramiento al cliente, además de unas modernas oficinas de atención al cliente a 20 metros de 
nuestro centro de datos para que puedan comprobar insitu que equipo humano y tecnológico se 
hará cargo de la infraestructura de Internet de su empresa.  
 
En resumen todos nuestros esfuerzos se pueden expresar en una frase: nuestro objetivo es el éxito 
de nuestros clientes a través de los mejores servicios de Internet, atención y soporte técnico. 
 
 

 

 

Tel: 902 998971 Fax: 91 7903701 
Avd. Manoteras 38, A006 

28050 Madrid - info@consultorpc.com 

* IVA no incluido. 
* Precios válidos salvo error tipográfico. 
* Los precios y características pueden variar sin previo aviso. 

 


