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OmbuShop en Chile

La plataforma más fácil para crear tiendas
online elige a Chile para su expansión
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OmbuShop, la plataforma más fácil para crear

tiendas online elige a Chile para su expansión
Santiago de Chile, 26 de Noviembre de 2012.- OmbuShop, la solución más fácil para crear tu

tienda online en Latinoamérica, anuncia su plan de crecimiento en la región impulsada por

Startup Chile.

Ya presente en Argentina y México, cuenta con clientes como Valeria Nicali y No!No! sobre su

plataforma, donde en sólo tres pasos y sin necesidad de conocimientos técnicos puedes construir

tu negocio en Internet.

El eCommerce en Latinoamérica ha producido ventas que se han triplicado de US$10 billones en

2007 a $30 billones en 2010. Hay más de 16 millones de pequeños negocios en la región, del

cual, menos del 5% tiene un punto de venta online. Las PYMES y emprendedores encuentran

escasas opciones ajustadas a sus necesidades cuando deciden abrir sus canales de ventas online,

teniendo como alternativas la venta de sus productos a través de marketplaces digitales donde

sus marcas se pierden entre la competencia, o teniendo que pagar exorbitantes montos de dinero

para personalizar sus tiendas online.

OmbuShop pretende mejorar la experiencia del eCommerce en la región, ayudando a pequeños

negocios y diseñadores web a construir fácilmente hermosas tiendas online para simplemente

vender más. Cuenta con planes desde 10 mil pesos chilenos por mes, y ha lanzado su Programa de

Partners con diseñadores web que ofrece a los participantes 30% de comisión por cada tienda

referida. Además, brinda el servicio de atención al cliente, soporte vía email, integración con

Google Analytics y estadísticas de la tienda.

Sólo necesitas subir tus productos y logo y podrás empezar a vender. Los métodos de pago más

populares ya están construidos sobre la plataforma, además, puedes integrar tu tienda a Facebook

y otras redes para socializar la experiencia de tus clientes.

"Nuestro diferencial es la atención al cliente que nosotros mismos atendemos y las alianzas con

diseñadores web. Con ellos trabajamos de manera muy cercana, quienes pueden customizar

completamente el look and feel de la tienda utilizando una API muy simple", explicó Ernesto

Tagwerker, Fundador y CEO de OmbuShop.

Elegidos entre las 10 mejores startups de Latinoamérica por Pulso Startup 2012, estarán

presentando su proyecto frente a inversores de todo el mundo el próximo 29 de noviembre en el
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Demo Day de Startup Chile, con el fin de obtener financiamiento para continuar su expansión en

otros mercados y seguir liderando la Revolución del eCommerce en América Latina.

Para más información sobre OmbuShop, por favor visite http://www.ombushop.com/

Sobre OmbuShop
OmbuShop es la forma más simple de crear y mantener su tienda online. La plataforma se integra

fácilmente con DineroMail, MercadoPago, PayPal, para que usted acepte los medios de pago más

usados en Internet.

Todas las tiendas sobre OmbuShop cuentan con su propia dirección web y estilo, lo que protege

la marca de cada una de los negocios. A su vez, cada tienda cuenta con un panel de

administración web fácil de usar, que permite la administración de todo el contenido.

Toda tienda puede integrarse fácilmente con Facebook y mostrarse dentro de la página de la

marca.

Contacto de prensa

Claire Pelletreau / claire@ombushop.com
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