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PALMART SOFTWARE

Desde 1997
20
desarrollando
software de
+200
gestión para la
industria
+1.000
gráfica

Años desarrollando
software de gestión para la
industria gráfica

Clientes en España y
Latinoamérica confían su
gestión a Palmart

Usuarios usan nuestra
aplicación

AHORA FREEWARE

+500

Clientes que han
confiado en
nuestras
soluciones.

34
+20.000

Horas anuales
aseguradas a
investigación y
evolución de
producto.

+10.000

Usuarios que usan
nuestras
aplicaciones.

Distribuidores a
nivel nacional e
internacional.

27%

Porcentaje de
crecimiento de
nuestra plantilla en
2016.

GRUPO AHORA FREEWARE
Equipo

▪ 80 empleados en Fábrica

▪ + 300 a nivel de grupo

CANAL AHORA FREEWARE
Nuestra presencia en España

z

Palmart W2P
Palmart W2P es el módulo desarrollado por Palmart Software para la venta de producto gráfico online. Se
trata de una aplicación desarrollada en el CMS Prestashop, software especializado para la venta online.
Palmart W2P es totalmente independiente del sistema de gestión, aunque se puede conectar a Palmart ERP.
Las principales ventajas de Palmart W2P son:
✓ Es totalmente personalizable a la imagen corporativa de la empresa.
✓ Es sencilla de auto gestionar.
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✓ Es independiente del sistema de gestión.
✓ Incluye pasarelas de pago seguras.
✓ Permite introducir tu empresa en la venta online sin hacer grandes desembolsos.
✓ Es Palmart.

Palmart W2P: Características
MOTOR DE PRECIOS: el motor de precios estándar calcula los precios del producto en función las siguientes
características: cantidad, tamaño, soporte, tintas, acabado, tapa y nº de páginas. Cualquier otra característica
que afecte al motor de precios será un desarrollo personalizado.
PLANTILLA PERSONALIZADA: el diseño de la tienda se hará personalizando una plantilla de la última versión
estable de Prestashop en base a los criterios especificados por el cliente. La plantilla es compatible con todo
tipo de dispositivos y SEO friendly.
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CONFIGURACIÓN TIENDA: el módulo Palmart W2P se entrega con todos los parámetros configurados: avisos
a clientes y administradores vía email, estados de trabajo (recibido, en producción, enviado) y transporte.
PASARELAS DE PAGO: el plan estándar incluye la configuración de los métodos de pago por transferencia y
pago seguro a través de Paypal. Mientras que el plan Profesional y Enterprise incluyen además de este método
de pago la configuración del TPV Virtual de la entidad bancaria con la que trabaje el cliente.
CONFIGURACIÓN DE PRODUCTOS: el plan estándar no incluye la configuración de productos, ésta será
responsabilidad del cliente una vez que haya realizado la formación. Los planes Profesional y Enterprise
incluyen la configuración de 10 y 50 productos respectivamente incluidas las imágenes de producto
correspondientes a cada plan.
PASARELAS DE PAGO: el plan estándar incluye la configuración de los métodos de pago por transferencia y
pago seguro a través de Paypal. Mientras que el plan Profesional y Enterprise incluyen además de este método
de pago la configuración del TPV Virtual de la entidad bancaria con la que trabaje el cliente.

Palmart W2P: Características
FORMACIÓN: los tres planes incluyen 4 horas de formación para que el usuario de Palmart W2P pueda
gestionar de forma autónoma la tienda online. La formación se centra en los siguientes puntos: configuración de
categorías y productos, gestión de clientes y pedidos, gestión de empleados y creación de promociones.
DOMINIO: el plan incluye 1 dominio .com o .es anual
ALOJAMIENTO: los tres planes de Palmart W2P incluyen la gestión del alojamiento web anual en servidores
externos con las siguientes características:
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• 5 GB de espacio web.

• 150 GB de transferencia.

• 50 cuentas de correo de 2 GB.
• 500 MB de bases de datos.

MANTENIMIENTO: el plan Enterprise incluye una bolsa de 20 horas de soporte telefónico para la resolución de
incidencias.

Palmart W2P: Planes
CARACTERÍSTICAS

PLAN ESTÁNDAR

PLAN PROFESIONAL

PLAN PREMIUM

MOTOR DE PRECIOS

ESTÁNDAR

ESTÁNDAR

PERSONALIZADO

PLANTILLA
PERSONALIZADA

SÍ

SÍ

SÍ

CONFIGURACIÓN TIENDA

SÍ

SÍ

SÍ

PASARELAS DE PAGO

PAYPAL, TRANSFERENCIA

PAYPAL, TRANSFERENCIA

PAYPAL, TRANSFERENCIA,
TPV VIRTUAL

CONFIGURACIÓN DE
PRODUCTOS

NO

1O

50

FORMACIÓN

4 HORAS

4 HORAS

4 HORAS

DOMINIO

SÍ

SÍ

SÍ

HOSTING

SÍ

SÍ

SÍ

MANTENIMIENTO

NO

NO

BOLSA 20 HORAS

PRECIO

2.640€ + 250€/AÑO

3.200€ + 250€/AÑO

4.890€ + 250€/AÑO
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Palmart W2P: Servicios Adicionales
SERVICIOS ADICIONALES

PLAN ESTÁNDAR

CONEXIÓN PALMART ERP

250€/AÑO

DISEÑO WEB
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BAJO PRESUPUESTO

FOTO DE PRODUCTOS

9€/FOTO

DISEÑO DE PICTOGRAMAS

15€/PICTOGRAMA

COMMUNITY MANAGER: 1 RED SOCIAL

250€/MES

EMAIL MARKETING

150€/ENVÍO

L.O.P.D

BAJO PRESUPUESTO

