Soluciones
e-commerce
&Go

Introducción
Con nuestras soluciones para comercio electrónico podrás ver cómo tu negocio empieza a vender por internet. Ponemos a tu
alcance todas las herramientas para que tu negocio empiece a aceptar pagos en línea y para crear un nuevo canal de venta.

Para cobrar sin necesidad de tener
una tienda online

Para cobrar a través de una tienda
online

TPV Virtual avanzado

PayGold

Cyberpac
TPV Virtual básico
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1. SocialCommerce
Si tu comercio no participa en la venta en línea pero sí que gestionas tus ventas de proximidad mediante redes sociales o
mensajería móvil, SocialCommerce es para ti.
Aprovecha todo el potencial que
brindan las redes sociales para tus
ventas.

Cobra por tus ventas rápidamente
con la opción de compartir un enlace
de cobro, por ejemplo, por WhatsApp.

Empieza a vender por internet con un
esfuerzo mínimo.

Complementa el trabajo de promoción de
tu comercio en tus redes sociales para
convertir seguidores en compradores
en unos pocos clics.

Puedes vender 24/7 sin que tu
comercio tenga que permanecer
abierto para tus clientes.

No necesitas ningún tipo de
integración ni conocimiento técnico
para poder utilizarla. Es una
herramienta sencilla e intuitiva.

Cobra a tus clientes con enlaces de
cobro por cualquier canal de
comunicación que tengas con ellos en
unos pocos pasos.

Después de la contratación de SocialCommerce, con la aplicación podrás poner a la venta tus productos y servicios en tus redes sociales en 3 simples pasos:

1. Sube la foto del producto o servicio
que quieres vender.

2. Añade la descripción del producto o
servicio: precio, características, tipo de
entrega (recogida en local o envío a
domicilio), etc.

3. ¡Enhorabuena!
Ya has creado tu primer artículo; solo
falta elegir en cuáles de tus redes
sociales lo quieres publicar.
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1.
2. SocialCommerce
PayGold
PayGold está pensado para aquellos negocios que busquen una solución rápida para realizar el cobro de los servicios sin
necesidad de disponer de una página web.

Opera en un entorno seguro 3DS. De este
modo aumentas la seguridad de los pagos
para ti y tus compradores.
Puedes activar el cobro en distintas
divisas. Así, también lograrás aumentar
la conversión de aquellos clientes con
tarjetas en divisa distinta a EUR.

Haz cobros no presenciales de forma
cómoda y ágil desde cualquier sitio a
través de internet.

No necesitas una página web de tu
comercio para generar los enlaces.
Estos van directamente a la pasarela
de pago del TPV Virtual.

Tus clientes podrán realizar pagos con
un solo clic gracias a la creación de
referencias de tarjetas.

Personaliza con los colores de tu
negocio la página de cobro para los
clientes, ofreciendo un entorno más
atractivo.

Administra la generación y el envío de
enlaces de pago mediante un portal
web al que puedes acceder con varios
usuarios.

Medios de pago aceptados

Tarjetas

Transferencias

Bizum
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3. AddonPayments - TPV Virtual Avanzado
AddonPayments es una herramienta que te permite disponer de una pasarela personalizada y adaptada a tus necesidades y a tu
web.

Haz tus operaciones de forma segura
cumpliendo con todas las normativas de
seguridad europeas.
Activa la tokenización* de usuarios
para una agilización de los pagos
reduciendo el número de abandonos.

Junto a un web permite estar
vendiendo 24/7 sin que tu comercio
tenga que permanecer abierto para
los clientes.

Activa el servicio Multidivisa, para una
mayor transparencia con tus clientes
que operan en distintas divisas.

Realiza operaciones OTB con las que
validar el estado de las tarjetas de tus
clientes.

Personaliza la pasarela para que se
adapte al aspecto y estilo de tu
comercio.

Contáctanos para solicitar ayudas o
descubrir los complementos de
nuestros socios del sector para
adaptarnos a tus necesidades.

*tokenización: creación de referencias equivalentes a los usuarios o métodos de pago para su uso en la pasarela.

Más ventajas para tus clientes

Proceso de pago
optimizado

Pago en un clic

Pagos recurrentes

Gran variedad de
medios de pago
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4. CyberPac - TPV Virtual básico
CyberPac es una herramienta muy útil para iniciarse en el comercio electrónico si ya cuentas con un sitio web, debido a la
simplicidad de sus herramientas y su funcionamiento.

Realiza operaciones de forma segura
cumpliendo con todas las normativas de
seguridad europeas
Activa los pagos con Bizum en tu
comercio en línea, ofreciendo así un
método de pago muy cómodo para tus
compradores.

Activa la tokenización* de usuarios
para una agilización de los pagos,
reduciendo el número de abandonos.

Activa el servicio Multidivisa, para una
mayor transparencia con tus clientes
que operan en distintas divisas.

Personaliza la pasarela para que se
adapte al aspecto y estilo de tu
comercio.

*tokenización: creación de referencias equivalentes a los usuarios o métodos de pago para su uso en la pasarela.

Más ventajas para tus clientes

Multidivisa

Bizum
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Para más información visita www.CaixaBank.es o consulta a tu gestor

