
Cada uno de tus artículos será 
una herramienta que te 

permitirá llegar a tu cliente, 
empátalos para que 
relaciones productos 

similares, o recomienda una 
compra de un producto 

relacionado para generar una 
segunda venta instantánea, 

esto y mucho mas desde 
nuestro sencillo y super 

completo modulo de 
productos.

Productos

Una tienda virtual es tu propio 
negocio en Internet, pues 

como en un super mercado 
tus clientes estarán esperando 

por ti, porque ellos mismos 
erigirán sus productos de 
preferencia y te harán los 

pagos necesarios.

Ventas

Tu cartera de clientes, el 
resultado de todo trabajo se 

traduce en un catalogo 
nutrido de clientes. Tendrás 

un estado de cuenta por 
cliente y podrás conocer 
fácilmente su historial de 

compras.

Clientes

Personaliza los elementos de 
tu sitio WEB, para que sea 

completamente tuyo, diseña 
tus slider, alimenta tu propio 

blog, entre otras cosas. 
Permite que Ecomm te ayude 

a Gestionar tu campaña de 
SEO para posicionar tu sitio 

en las principales buscadores.

E-commerce
ONLINE SHOP

Día siguiente, 2 días, envío 
gratuito, correos de México, 
estas y muchas más formas 

de envío existen, no le pierdas 
al envío y deja que Ecomm te 
haga las cuentas. Realiza tus 
convenios y avísale a Ecomm 
para que te ayude a informar 

al público como le harás llegar 
sus productos.

Paquetería

Gestiona tus existencias de 
manera fácil y correcta, 

Ecomm te permite generar 
almacenes vendibles y no 
vendibles, dar entradas y 

salidas de productos a dichos 
almacenes y darle un 

seguimiento correcto a cada 
producto para que no pierdas 

nada. 

Inventarios

Ecomm
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Productos

JD ecomm Tienda online

Una tienda virtual es tu propio negocio en Internet, pues como en un super mercado 
tus clientes estarán esperando por ti, porque ellos mismos elegirán sus productos de 
preferencia, te harán los pagos necesarios, podrás gestiona tus ventas 
sencillamente, identifica los pedidos que te han hecho y revísalos en forma histórica 
para saber quien y que te están comprando.

Filtra tus Ventas y de una sola vista dale seguimiento a tus ventas, envíos y pagos. 
Genera campañas de descuento y recibe devoluciones de mercancía.

A continuación se describen a detalle algunas de las caracteristicas del sistema.
• Pagos

 Si tus pedidos ya fueron confirmados al cliente, solo requieres entrar a tu 
panel de pagos reportados para que liberes los pagos que has recibido y 
autorízalos, despreocúpate de los avisos JD Ecomm le avisa por correo a tus 
clientes que su pago se autorizo.

• Devoluciones

 Sabemos que el comercio en línea tiene riesgos, no expongas a tus 
clientes a estos, protégelos y asegura que la mercancía llegada sea lo que ellos 
esperan. aumenta la confianza de tu público y gestiona devoluciones correctas.

• Descuentos

 Día del amor y la amistad, día de la madre, navidad, etc. No dejes pasar 
ni un solo día especial para aumentar tus ventas, deja que JD Ecomm gestione 
tus campañas de descuento para volverte atractivo a la vista del público.

• Ventas

 Dale seguimiento a tus pedidos, checa cuantos clientes tienen un carrito 
de compra un proceso y dale seguimiento para no perder una sola venta.

 Revisa los pedidos de los clientes y ocupa nuestro super útil “Panel de 
gestión de cliente”, donde verás el comportamiento de tu cliente que genera 
pedido.

Ventas

Cada uno de tus artículos será una herramienta que te permitirá llegar a tu cliente, 
empátalos para que relaciones productos similares, o recomienda una compra de un 
producto relacionado para generar una segunda venta instantánea, esto y mucho 
mas desde nuestro sencillo y super completo modulo de productos.

Simplifica la búsqueda de tus productos y mejora la navegación de tu sitio separando 
productos por categorías, conceptos y departamentos, gestiona tus marcas y 
unidades de medida.
 
A continuación se describen a detalle algunas de las caracteristicas del sistema.

• Departamentos
 Tu primer nivel, categoriza los productos de modo que puedas hacerle 
ver a tu público que tipo de productos manejas.

• Conceptos
 Ahora tendrás una segundo nivel, tu segunda forma de separar tus 
productos serán los conceptos, así tu público podrá enfocar sus compras en un 
ramo especifico.

• Categorías
 El último nivel de filtrado son las categorías, el ultimo nivel de tu árbol de 
productos, donde los clientes deben llegar, comprar desde donde los productos 
son del mismo modo y solo para seleccionar el que mas le sirva al cliente.

• Marcas
 ¿Tienes una o mas marcas que te hace mas fuerte?, separa por marcas 
tus productos y ayúdale a tu cliente para que elija rápidamente la marca de su 
agrado.

• Productos  
 Captura tu catalogo de productos ordenada y rápidamente para que 
automáticamente se vincule con tu sitio WEB, muestra la imagen de tu producto 
y relaciona productos para que ofrezcas mucho más de lo que la gente espera, 
sinónimo de CALIDAD.

E-commerce
ONLINE SHOP

• Direcciones de envío
 Directamente relacionado con tus clientes, ofréceles envíos a diferentes 
lugares de acuerdo a lo que ellos requieren, por esto el catálogo de direcciones 
de envío alimentado y para uso de tus clientes, te permite facilitar los envíos.

• Estado de cuenta
 ¿Tienes ventas diferida?, pues JD Ecomm te da la posibilidad de ver el 
estado de cuenta de los clientes que te han elegido como proveedor, verifica el 
estatus de los pagos y asegura que todos sean en tiempo y forma.

• Historial de venta 
 Un histórico de pedidos que el cliente te ha generado es oro molido, 
pues con JD Ecomm lo tienes en una sola vista.

• Wishlist 
 Lista de deseos por cliente, deja que las wishlist te marquen el ritmo de 
tus ofertas.

• Clientes
 Tu propia cartera de clientes, JD Ecomm te da la posibilidad de construir 
un sitio espectacular y lo demás el público lo hace, eso y mucho mas te generan 
tu propia lista de clientes.

JD Ecomm es tu propia tienda virtual, donde solo tu decides como lo administras.
Desde una tienda pequeña y hasta un distribuidor de marca puede ser usado en JD 
Ecomm. Personaliza los elementos de tu sitio WEB, para que sea completamente 
tuyo, diseña tus slider, alimenta tu propio blog, entre otras cosas. Permite que JD 
Ecomm te ayude a gestionar tu campaña de SEO para posicionar tu sitio en las 
principales buscadores.

A continuación se describen a detalle algunas de las caracteristicas del sistema.

• Boletines
 ¿Qué te parece obtener una base de datos, alimentada por los mismo 
clientes?, pues JD Ecomm te da la oportunidad de generar tu propio catálogo 
de clientes para tus campañas publicitarias.

• Blog
 La mejor forma de generar tu espacio es contagiando a tu público con 
tus ideas, JD Ecomm te ayuda a hacer llegar tus tips a tus clientes, da entradas 
a tu blog y compártelo en tus redes para que la gente llegue a tu sitio.

• FAQs
 Frequently asked questions o preguntas frecuentes, son la mejor forma 
de simplificar tu información en JD Ecomm, porque así quienes tengan dudas, 
encontrarán sencillamente la información en el mismo sitio.

• Compras y proveedores
 Da de alta a tus proveedores y gestiona tus pedidos de mercancía en 
base a tus ventas para que puedas resurtir y no te pierdas la posibilidad de tener 
siempre tus productos para venta.

• Movimientos
 Altas y bajas de inventario, traspasos entre almacén y seguimiento de 
productos, para que tu inventario este actualizado al 100% en cualquier 
instante.

• Almacenes
 Tienes varios lugares para almacenar tus productos? Pues usa cada 
uno de ellos de manera correcta y mantenlos actualizados, para que no se te 
pierda nada

• Kardex
 Compras, ventas, entradas y salidas, dale seguimiento puntual a cada 
uno de tus productos.

• Formas de pago
 Tu tienda, tus cuentas, tus formas de pago. JD Ecomm te permite 
gestionar como recibirás tus pagos y las cuentas serán mejor organizadas y 
gestionadas, maneja tus comisiones y preferencias

• Slider
 La primer vista que el público tendrá de tu sitio es a través del slider, así 
que úsalo como la primer herramienta gestionando tus imágenes y ordénalas a 
tu gusto

Inventario
Gestiona tus existencias de manera fácil y correcta, JD Ecomm te permite generar 
almacenes vendibles y no vendibles, dar entradas y salidas de productos a dichos 
almacenes y darle un seguimiento correcto a cada producto para que no pierdas 
nada. Compra a tus proveedores y realiza ordenes de compra en base a tus pedidos 
de clientes, para confirmar la entrega. Esto y mucho mas es JD Ecomm.

A continuación se describen a detalle algunas de las caracteristicas del sistema.

Paquetería
 • Día siguiente 
 • 2 días
 • Envío gratuito
 • Correos de México

Estas y muchas más formas de envío existen, no le pierdas al envío y deja que 
Ecomm te haga las cuentas. Realiza tus convenios y avísale a JD Ecommpara que te 
ayude a informar al público como le harás llegar sus productos.

A continuación se describen a detalle algunas de las caracteristicas del sistema.

• Paqueterías
 ¿Cuantas formas de envío manejas?, todas con distintos precios, 
diferentes características y ofertas diferentes, captura tus paqueterías, las 
formas de envío de cada paquetería y descríbelas para que el público las 
conozca y elija con responsabilidad.

• Surtidos
 Haz tus paquetes de acuerdo a los pedidos de clientes, que tus 
surtidores tengan una guía de surtido para recolectar la información es una 
herramienta que te da la posibilidad de simplificar procesos y asegurar que los 
productos sean surtidos a satisfacción del cliente.

• Envíos
 El último paso de tu pedido es el envío, por eso JD Ecommt e permite 
llevarlo a cabo con seguridad y confianza. Elije el tipo de envío que vas a sacar 
a la calle y dile a JD Ecomm que le avise a tu cliente.

Tu cartera de clientes, el resultado de todo trabajo se traduce en un catalogo nutrido 
de clientes. Gestiona los diferentes clientes que se registran en el sitio, y almacena 
sus direcciones de envío, sus datos de facturación y por supuesto ten siempre a la 
mano sus datos de contacto. Tendrás un estado de cuenta por cliente y podrás 
conocer fácilmente su historial de compras.

Permite que JD Ecomm te diga tus tops de venta y preferencia, a través de la Wishlist

A continuación se describen a detalle algunas de las caracteristicas del sistema.

Clientes

www.jdsuite.mx Comprar ahora


