
Tiendas online Gorile
¿Qué es Gorile?
Una ttiieennddaa  oonnlliinnee que te permite vender
productos o servicios en internet. 
SSiinn  pprreeooccuuppaarrssee  ddee  llaa  ppaarrttee  ttééccnniiccaa, con todas
las herramientas enfocadas a la venta online.

¿¿CCóómmoo  ccrreeccee  uunnaa  ttiieennddaa  GGoorriillee??

Crece porque desarrollamos aaccttuuaalliizzaacciioonneess  yy  mmeejjoorraass  ccoonnssttaanntteess
sobre la tienda (nuevas características, aplicaciones y
funcionalidades), basadas en las sugerencias del clientes y adaptadas
al mercado.

Las tiendas Gorile van creciendo en funcionalidades gracias a la
ccoommuunniiccaacciióónn  ccoonn  nnuueessttrrooss  cclliieenntteess, que aportan sus necesidades y
feedback día a día.

Visita nuestra web:
gorile.com

Nosotros nos encargamos 
de la parte técnica,
tú de las ventas.



IInnccrreemmeennttoo  ddee  ffaaccttuurraacciióónn  eenn  ttuu  nneeggoocciioo  aa  ttrraavvééss  ddee  vveennttaass
eenn  iinntteerrnneett. La tendencia además tiene margen de
crecimiento.

CCoosstteess  aacccceessiibblleess. Montar un negocio online es muy
económico en comparación con el mundo real.

TTuu  nneeggoocciioo  eessttáá  aabbiieerrttoo  llaass  2244  hhoorraass  ddeell  ddííaa  eenn  ttooddoo  eell
mmuunnddoo. Sin límite de horarios ni geográficos. Tus clientes
pueden estar a miles de kilómetros, en la otra punta del
globo.

SSeegguurraammeennttee  ttuu  ccoommppeetteenncciiaa  yyaa  lloo  ttiieennee  oo  eessttáá  ttrraabbaajjaannddoo
eenn  eelllloo. Ahora es el momento idóneo para el comercio
electrónico. Actualmente las cifras de ventas en internet son
interesantes, y seguirán subiendo. Ocupar los puestos
importantes dentro de tu sector de venta, te costará ahora
menos recursos y dinero que dentro de 1 año. Cada minuto
que pasa cuenta.

PPrrooppoorrcciioonnaa  pprreessttiiggiioo  ee  iimmaaggeenn  pprrooffeessiioonnaall  aa  ttuu  nneeggoocciioo.
Saber que una tienda real ofrece sus productos a través de
internet proporciona prestigio e imagen profesional.
Explotar la relación entre la tienda virtual y la real te costará
muy poco.  
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EEll  mmoommeennttoo  eess  aahhoorraa..  
CCaaddaa  mmiinnuuttoo  ccuueennttaa..

AAqquuíí  ttiieenneess  uunn  bbrreevvee  rreessuummeenn  ccoonn  llaass  55  rraazzoonneess  mmááss
eevviiddeenntteess  ppaarraa  aabbrriirr  ttuu  nneeggoocciioo  eenn  IInntteerrnneett..

5 razones para
un tienda online



Tiendas online Gorile
Ventajas principales 

DDiisseeññoo web atractivo, actual,
profesional adaptado a tus
necesidades.

Muy escalable, crecimiento
constante de ffuunncciioonnaalliiddaaddeess. 
No te quedarás nunca atrás,
siempre a la última.

Las nuevas características de
la tienda se proponen por
los dueños de tiendas.

Olvídate de aaccttuuaalliizzaacciioonneess,
seguridad, nuevas
características, servidor,
dominios, etc.  Lo tienes
todo incluido..

Potente control y
configuración con ppaanneell  ddee
uussoo  ffáácciill, desde el cual 
administras toda la tienda.

Optimizadas para
ppoossiicciioonnaammiieennttoo  en
buscadores.

Desarrolladas con la
innovadora tecnología
DDrruuppaall, la misma que utiliza
por ejemplo la Casa Blanca.

Confianza y servicio
postventa de calidad, no te
dejamos a solas: ttee
eessccuucchhaammooss.

Precio económico: 11000000
eeuurrooss la construcción y 90
euros mensuales de
actualizaciones,
mantenimiento y 
consultas.



Tiendas online Gorile
Características al detalle

AAtteenncciióónn  aall  cclliieennttee  
Resolvemos tus dudas por teléfono, email o mensajería electrónica
(Skype, Gtalk, etc.),  guiando el proceso de gestión en todo momento. 
Hemos comprobado que una de las necesidades peor atendidas en el
sector es el servicio post venta, con Gorile te escuchamos siempre.

NNúúmmeerroo  ddee  pprroodduuccttooss
El número de productos o servicios que puedes añadir en tu tienda es
ilimitado.  Tampoco ponemos límites a la capacidad de almacén de
imágenes u otros archivos.               

PPáággiinnaass  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn
Añade ttooddaass  llaass  ppáággiinnaass  qquuee  qquuiieerraass incluir con imágenes, texto, o
elementos multimedia  video, flash. Las páginas mas comunes son:
Quiénes somos, historia de  la empresa, filosofía, dónde estamos, etc.           

GGeessttiióónn  ddee  ttiieennddaa  
El dueño de la tienda puede acceder al panel de administración de la
tienda  desde cualquier navegador de Internet. Desde este panel se
controla y gestiona toda la tienda (pedidos, artículos, facturación, etc.)
y se activan las actualizaciones.

CCoommiissiióónn  ppoorr  vveennttaass  
No cobramos ninguna comisión por las ventas, ni por ningún otro
concepto. Nada. Cero.

SSeerrvviiddoorr  yy  ddoommiinniiooss  
Nosotros nos encargamos de la gestión y mantenimiento del servidor.
Escoge tu dominio personalizado, puedes elegir uno nuevo (.com, .es,
o el que prefieras) o usar el que ya tengas.



MMuullttiiuussuuaarriioo  
Crea y configura a medida diferentes roles y permisos de usuarios.
Para acceder al panel de administración de la tienda con distintos
privilegios.

CCuuppoonneess  ddee  ddeessccuueennttoo
La tienda online incorpora  la creación y gestión de cupones de
descuento, una arma muy potente para la venta y el marketing.

CCaatteeggoorrííaass,,  mmaarrccaass  yy  pprroovveeeeddoorreess
Crea las categorías de producto que necesites, sin limite. Y lo mismo
para las marcas y los proveedores. 

BBúússqquueeddaa  ddee  pprroodduuccttooss
La herramienta de búsqueda facilita al cliente el uso de la tienda,
ofreciendo los productos que desea. Además  en la ficha de producto
se sugieren otros productos relacionados.         

SSuuggeerreenncciiaass
Las nuevas  características de la tienda se proponen y votan por los

administradores de tienda, a través de un panel. De esta manera se
actualiza teniendo en cuenta las necesidades reales.

AAttrriibbuuttooss  ppeerrssoonnaalliizzaabblleess  
Con ciertos productos es necesario crear atributos personalizados de
productos como la talla, colores, números, etc., en la tienda online
Gorile los puedes crear y configurar tú mismo.            

AArrttííccuullooss  ddeessttaaccaaddooss  
Toda tienda online incorpora bloques de artículos destacados:
“Ofertas“, “Los más vendidos”, “Novedades”, etc. , que facilitan y
mejoran la compra a los usuarios.



DDiisseeññoo  ppeerrssoonnaalliizzaabbllee  
Dispones de variedad de plantillas diseñadas, que pueden
personalizarse con tus elementos gráficos (logotipo, colores y fotos)
Mediante un avanzado interfaz de usuario se puede definir el diseño y
la posición de algunos bloques de contenido.

SSeegguurriiddaadd
Las tiendas online Gorile ofrecen la máxima seguridad contra
intrusiones. Además nos encargamos de efectuar las copias de
seguridad periódicamente.

EEssttaaddííssttiiccaass  ddee  vviissiittaass  yy  vveennttaass
Sistema de estadísticas de visitas integrado con Analytics con soporte
para Adwords que genera un informe detallado.  Informes y
estadísticas de ventas que registra al detalle los movimientos de la
tienda. 

FFaaccttuurraass  yy  rreecciibbooss
El sistema Gorile calcula los costes de envío, y gestiona las facturas,
albaranes y el estado de los pedidos.

OOppttiimmiizzaacciióónn  ppaarraa  bbuussccaaddoorreess
Optimizado para buscadores, incluyendo “Url amigables”, Mapa del
sitio y generación automática de sitemaps. Todo ello consigue que los
productos de la tienda se posicionen mejor en los buscadores.

PPaassaarreellaass  ddee  ppaaggoo
La tienda dispone de varios sistemas de pago:  tarjeta de crédito (La
Caixa, BBVA, Caixa Catalunya, etc),  Paypal,  pago contra reembolso o
por transferencia.

BBoolleettiinneess
Toda tienda online incorpora la posibilidad de crear boletines para
enviar al cliente, y así informar de novedades, ofertas, eventos,
noticias, etc. 



Tiendas online Gorile
Ejemplos de diseño

Estos son algunos ejemplos de diseño de tiendas online que ofrecemos. Si quieres ver
una ddeemmoo en Internet puedes hacerlos en: ddeemmoo..ggoorriillee..ccoomm  

El usuario para entrar en el panel de control es manager y la clave es manager. 





Tiendas online Gorile
Cómo funciona

11ºº  CCoonnttrraattaass  llaa  ttiieennddaa  oonnlliinnee  GGoorriillee
Al contratar la tienda se elige un nombre para el dominio (en caso de
que no tener uno) y un diseño. Al cabo de unos días la tienda está
online,  lista para ser rellenada con productos y personalizada. 

33ºº  LLiissttaa  ppaarraa  llaass  vveennttaass
Una vez se ha configurado el sistema de pagos, la gestión de stocks y
el transporte, la tienda esta lista para vender.               

CCoonnssuullttaass  oonnlliinnee
En cualquier momento se pueden hacer consultas sobre la tienda,
sobre como mejorar las ventas y otros aspectos del comercio
electrónico.      

22ºº  CCoonnffiigguurraacciióónn  ddee  ttiieennddaa  
Introduces todos los productos, textos e imágenes en la tienda,
además de configurar otros parámetros de la gestión interna
(transporte, facturación...) y de funcionalidad. 

AAccttuuaalliizzaacciioonneess
Periódicamente se crean funcionalidades nuevas. Algunas son
opcionales, se pueden instalar a gusto del dueño de la tienda (Blogs,
foros, calendarios, multi idioma...).

BBoolleettiinneess
Cada cierto tiempo recibirás boletines de información con las
novedades que incorpora la tienda y noticias del sector de venta
online para estar al día.

A continuación un resumen paso a paso  de cómo funcionan las tiendas online Gorile.

Siempre tienes a tú alcance distintos canales de ayuda y apoyo para vender más y mejor. 



LLllaavvee  eenn  mmaannoo  
Nos encargamos de introducir todos los productos, textos, imágenes y
configuración, para entregar la tienda lista para vender.

Los eexxttrraass son funcionalidades o servicios  no incluidos en la tienda que
se contratan a parte. Tienen un coste adicional que debe presupuestarse a
medida.

DDiisseeññoo  aa  mmeeddiiddaa
Se realiza un diseño gráfico a  medida del cliente, adaptando la
imagen de su  empresa a la tienda o creando desde cero un nuevo
diseño. También ofrecemos la creación de imagen corporativa (logo,
papelería, etc.) y retoque de imagenes de producto.

CCoonntteenniiddooss  aa  mmeeddiiddaa
¿Necesitas ayuda con los textos?   Disponemos de redactores de
contenidos para noticias, blogs, boletines... 

MMaarrkkeettiinngg  oonnlliinnee
Las campañas de marketing online son muy eficaces porque llevan
trafico de forma inmediata a la tienda.  Los servicios son: Gestión de
Google Adwords, banners, y  campañas a medida.

MMóódduullooss  aa  mmeeddiiddaa  
Es posible que tu tienda online necesite alguna característica especial
no implementada todavía. Si no puedes esperar podemos desarrollar
a medida bajo presupuesto.    

Tiendas online Gorile
Extras


