
Conectá tu comercio y vendé tus productos 
en internet, con todos los medios de pago.

Sin comisiones por venta.

Tu sucursal digital

COMPRARCOMPRAR



Conectá con tu sistema

Sincronizamos tu software de gestión para 
que tu administración sea perfecta.*

Ahorrá tiempo y trabajo. Mantené tus 
precios actualizados sin esfuerzos extra.

*Te conectamos con cualquier sistema.



Estética profesional

Tu imagen de marca es importante.

Creamos un diseño único y elegante 
a la medida de tu empresa.



Actualizaciones constantes

Despreocupate. Mantendremos tu sitio web y tu 
administrador constantemente actualizado. Además 
recibirás mejoras tecnológicas  en todo momento.

Olvidate de viejos paneles de control a medida
que siempre quedan desactualizados.



Ventas ágiles e inteligentes

Ofrecemos una interfaz simple e intuitiva 
que facilita la experiencia del usuario.

Tus clientes no necesitan registrarse, ni 
completar interminables formularios para 

realizar sus pedidos.



Asistencia personalizada

Brindamos soporte técnico y administrativo 
para guiarte y auxiliarte en todo momento. 

No estas solo. Desde el minuto cero, te 
ayudamos a sacar el mayor provecho de tu 

e-commerce para maximizar tus ventas.



Tu negocio es tu negocio

No intervenimos con porcentajes.
No cobramos comisiones por ventas. 

Un solo importe fijo con todo inluido: 
alojamiento, certificado de seguridad 
para compras seguras, dominio .com, 

mantenimiento y actualizaciones.



100% compatible

Tu e-commerce estará disponible en 
todos los dispositivos conectados a 
internet: PCs, notebooks, tablets, 

celulares y smartTVs.

INTEGRACIONES



Financiá y agilizá tus ventas. Comenzá ahora: www.transparent.com.ar

BÁSICO
RECOMENDADO

PREMIUMEL MÁS POPULAR

ADMINISTRACIÓN
DE PRODUCTOS

TODO LO INCLUDO EN

BASICO +
TODO LO INCLUDO EN

RECOMENDADO +

GESTIÓN
DE PEDIDOS

FILTROS POR 
CATEGORÍA Y MARCA

NOVEDADES
EN TU SITIO WEB

HASTA 1000
PRODUCTOS

$1490
MENSUAL

PAGINAS
ESPECIALES

GESTIÓN DE
SUCURSALES

ESTADÍSTICAS
DE GOOGLE ANALYTICS

PRODUCTOS
ILIMITADOS

$1990
MENSUAL

CONTROL 
DE STOCK

SINCRONIZACIÓN
CON TU SISTEMA

MÚLTIPLES
OPERADORES

PRODUCTOS
ILIMITADOS

$2890
MENSUAL

$ 5990

Precios.

DISEÑO EXCLUSIVO

ELEGÍ TU PLAN

tu tienda online, fácil y segura

Nuestros especialistas en diseño y comunicacion te 
brindarán una estética profesional para tu e-commerce 

siguiendo los lineamientos gráficos de tu marca.

POR ÚNICA VEZ

DESDE


