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OmbuShop, la plataforma más fácil para crear

tiendas online, anuncia su programa de

partners con diseñadores web
Buenos Aires, 9 de Abril de 2012.- OmbuShop, la solución más fácil para crear tu tienda online,

anuncia su programa de partners con diseñadores web.

OmbuShop, la solución más fácil para crear tu tienda online en Latinoamérica, ha lanzado un

atractivo Programa de Partners para hacer felices a los diseñadores web y sus clientes.

Ya presente en Argentina, Chile y México, OmbuShop 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.

OmbuShop pretende ayudar a pequeños negocios y diseñadores web a construir fácilmente

hermosas tiendas online para simplemente vender más. Cuenta con planes desde 69 pesos

argentinos por mes, y ha lanzado su Programa de Partners con diseñadores web que ofrece a los

participantes beneficios 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.

Beneficios para los diseñadores
● 30% de comisión en todos los ingresos que reciba OmbuShop de las tiendas referidas.

Diseñas la tienda y luego recibes comisiones mensualmente y sin límites.

● Ahorras tiempo porque la plataforma es extremadamente simple, no necesitas

programación, ni instalar ningún software. Todo el diseño es administrable vía web.

● 100% customizable en todo el diseño de las tiendas online. Se puede modificar el HTML y

CSS gracias a la API de plantillas Liquid.

Además
● Cada diseñador tendrá una cuenta gratis para diseñar las tiendas de sus clientes.

● No necesitas instalar software ni contratar hosting.
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● Tus clientes comenzarán a vender en minutos.

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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