
Ecommerce profesional

La mejor web para tu negocio

Software de gestión



Serás el primero en Google
GGracias a nuestra experiencia posicionando 
portales en los buscadores, nuestras 
páginas web se sitúan siempre en los 
primeros puestos de Google, Yahoo, Bing, 
etc. De esta manera, tus clientes podrán 
encontrarte fácilmente.

Adaptada para móviles y tablets
AActualmente, más de un 60 por ciento de 
las búsquedas en internet son desde 
dispositivos móviles. No tener una web 
adaptada significa perder clientes, por eso 
nuestra página web está adaptada para 
ordenadores, tablets y móviles.

Comensale te permite tener la mejor web 
del mercado. Nuestras webs incorporan 
toda la tecnología de nuestro portal de  
pedidos Deliverum.com. 

Están adaptadas para ordenador, tablet y 
móvil y son multi-idioma. Son también 
modernas, elegantes y de fácil navegación.

PPodrás configurarla en función del estilo de 
tu negocio y actualizar los contenidos que 
desees: productos, fotos, tallas, horarios...

Gracias a nuestra experiencia posicionando 
webs en los buscadores, tu página web se 
situará en los primeros puestos de Google, 
Yahoo, Bing, etc. 

La mejor web para tu negocio



Características principales

Moderna y elegante
NueNuestros diseñadores han hecho un gran 
trabajo para poner a tu disposición una web 
moderna, elegante y de fácil navegación. Tu 
página web es muchas veces la puerta de 
entrada a nuevos clientes, y es por eso que 
tiene que estar siempre perfecta.

Siempre actualizada
MuchasMuchas páginas web de negocios están 
siempre  desactualizadas. Esto es debido a 
lo complicado y caro que muchas veces 
resulta actualizar los contenidos. Gracias a 
nuestro sistema podrás actualizar tú mismo 
los contenidos siempre que desees. 

Web adaptada a tus necesidades
Nuestra página web se puede configurar 
para que se adapte al estilo de tu negocio. 
Diseña los apartados, escoge la tipografía, 
fondos, colores, logos, etc. en función de tu 
imagen corporativa.

En español, cEn español, catalán e inglés
Vivimos en una ciudad multilingüe. Hoy en 
día, no disponer de una página web en 
español, catalán e inglés es, sin duda, un 
problema que nos hace perder muchos 
clientes. 

Tener una web profesional nunca fue tan fácil

Atrae clientes con tu página web



Aumenta tus ingresos un 30%
Gracias a nuestro software de pedidos 
podrás aumentar tus ingresos más de un 
30%. Tus clientes podrán disfrutar de tus 
productos sin tener que ir a tu negocio.

Despreocúpate de todo
CComensale se encarga de todo. Cobramos 
el pedido, lo comunicamos al la tienda, lo 
recogemos y lo llevamos a la casa del 
cliente. Puedes configurar las horas o 
frangas de envío como desees. Más fácil 
imposible.

Nuestro software de pedidos permite 
gestionar de forma sencilla todos los 
pedidos de tu negocio. Al fin podrás ofrecer 
a tus clientes un servicio de compra a 
domicilio integral. 

GGracias a nuestro software de compra y 
envio no tendras que preocuparte de nada. 
Nosotros nos encargamos de todo. Fácil y 
sin complicaciones. 

DisfrutaDisfruta del mejor servicio de compra y 
envio a domicilio sin pagar comisiones. Tus 
pedidos son tuyos y no deberías pagar 
comisiones por ellos. Solo tienes que 
incorporar en tu web nuestro módulo de 
pedidos online. 

Software de pedidos online



Con pasarela de pago integrada
UnaUna vez finalizado el pedido, tus clientes 
podrán pagar online cómodamente. De 
esta forma tus pedidos entrarán ya 
pagados. De este modo evitamos posibles 
problemas con la recepción y el cobro de 
los mismos.

Edita tu catálogo con fotos y extras
GGracias a nuestro panel interno de gestión, 
podrás editar tu catálogo y los productos 
en todo momento. Puedes pausar un 
producto, añadir fotos o configurar sus 
precios. También puedes configurar tallas, 
colores, etc. 

Envio a domicilio sin comisiones
Disfruta de toda la tecnología de Deliverum 
pero sin pagar comisiones. Tus pedidos son 
tuyos y no deberías pagar comisiones por 
ellos. Solo tienes que incorporar en tu web 
nuestro módulo de pedidos online. 

DeliDelivery y take away
AlAl realizar su pedido tus clientes podrán 
escoger si desean recoger el pedido en  tu 
negocio o si desean que se lo enviemos a 
casa. Configura los horarios de envío, los 
códigos postales de reparto y sus precios. 
También puedes ajustar el tiempo de 
entrega por tramos.

Deja que Comensale trabaje por ti

El delivery más rentable y sencillo



info@comensale.com
www.comensale.com
tel. 933 300 303

CONTÁCTANOS
SI QUIERES MÁS INFORMACIÓN 
SOBRE NUESTROS SERVICIOS 
CONTACTA CON NOSOTROS
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