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La potencia de la tienda virtual Ubercart

La tienda online que se ofrece está basada en el potente sistema
de código libre drupal con Ubercart. Aunque hay otras plataformas de comercio electrónico
de código libre (como por ejemplo OSCommerce o Magento) hemos optado por la opción que
más potente y versatil nos ha parecido.
Como no hace falta que se fie de nuestra palabra puede consultar los artículos ¿Qué es
ubercart? [1] y ¿Por qué usar drupal para el comercio electrónico? [2] para conocer los
fundamentos de nuestra decisión.
A parte de la plataforma elegida, nadie discute hoy en día que tener una tienda online aporta
un nuevo mercado tanto a tiendas tradicionales como a nuevos emprendedores. Lo
importante es tener las herramientas para aprovechar las ventajas de este nuevo mundo:
Control total de su catálogo de productos: Podrá crear tantas categorías anidadas
como quiera, y colocar en ellas tantos productos como le apetezca. Y por supuesto
podrá mantener siempre actualizados los precios, descripciones, referencias de
artículos, imágenes...
Versatilidad: Cada producto tiene una estrategia específica de venta. Es importante
que la tienda virtual sea lo suficientemente flexible para permitir aplicar esa estrategia
en los productos que vende. Le ofrecemos la posibilidad de crear packs de productos,
mostrar precios con o sin iva, atributos de producto, políticas flexibles en el cálculo de
gastos de envio, zoom y presentación de múltiples imágenes de producto, compras
para usuarios registrados y/o usuarios anónimos, ...
Enorme variedad de plantillas de diseño: En la venta online es muy importante el
aspecto visual, y drupal tiene una base de plantillas de diseño mucho más extensa y
atrayente que el resto de plataformas de comercio electrónico de bajo coste.
Diseñado para facilitar el trabajo de los motores de búsqueda: La forma más barata
de recibir visitas en una web es a traves de un buscador. Las webs que presentan sus
contenidos a los buscadores de forma amigable son mejor consideradas por estos, lo
que redunda en mejores posiciones en sus listados.
Integración con distintos métodos de pago: La tienda se ofrece por defecto
integrada con el pago con paypal [3], pero se puede configurar para aceptar otros

métodos de pago: transferencia bancaria, cheque, otros TPVs virtuales. Si necesita
algún tipo de personalización no dude en comunicárnoslo.

Las tiendas online de código libre le garantizan la independencia de
proveedor y la robustez de miles de usuarios en todo el mundo.
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