
ECOMMERCE  
THINKION



Thinkion ofrece su plataforma ecommerce 
desarrollada sobre PWA (Progresive Web 
App). Es una App, pero para Web. Con 
funcionamiento Offline durante la instancia de 
compra. 

Desarrollada bajo los lineamientos de Google 
para obtener velocidad, posicionamiento y 
mejor performance en Adwords. 
 
Utilizando la App de Venta de Thinkion podrás 
recibir y gestionar completamente los pedidos. 

CARACTERÍSTICAS



- PWA. Web App Online / Offline 

- Plataforma Multi local conectada a Thinkion App de Ventas 

- Geolocalización validad por Google Maps 
 
- Administración Integral del ecommerce 
 
- Precios y artículos por locales 

- Imágenes procesadas por Google 
 
- Cumplimiento de las más de 200 reglas de velocidad de Google 
 
- Alojado en Google Compute Engine 
 
- Diseño customizable 
 
- Más que responsive, RESS 
 
- Creación de Up Selling 
 
- Recordación de carrito abandonado 
 
 

POR QUÉ ELEGIR THINKION



- Chat online Integrado con Smartsupp 

- Notificación de acciones push 

- Conexión de eventos con Google Analytics 
 
- Conexión con Pixel de Facebook 
 
- Conexión con Pixel Twitter 

- Notificaciones por mail enviadas desde Amazon SES 
 
 
 
 

POR QUÉ ELEGIR THINKION



VELOCIDAD

Resultados 3G Resultados 4G



ECOMMERCE

Inicio - Geolocalización

Principal - Artículos

Al geolocalizar la ubicación del cliente, el sistema representa el listado de artículos 
del local que corresponde con su correspondiente precios, promociones, etc.



ECOMMERCE

Selección - Adicionales/Opcionales

Sugerido - Up Selling

En la selección de opciones u adicionales permite ajustar el valor del producto y 
adicionalmente ofrecerle productos de selección obligatoria o up selling.



ECOMMERCE

Resumen de Compra - Carrito

Entrega - Pago

Al momento de confirmar la dirección de entrega (O cambiarla) el sistema recordará 
los datos que ingresó por última vez el usuario y además, le permitirá declarar que 
retirarará. Podrá abonar con Mercado Pago o Efectivo.



ECOMMERCE

Métodos de Pago

Cierre Orden

El cliente podrá pagar con tarjeta, integrado con Mercado Pago o seleccionar 
Efectivo. Ambas opciones son configurares.



ECOMMERCE Celular

La usabilidad es 100% orientada a aplicaciones, para que la experiencia del usuario 
sea similar a una aplicación.



APP DE VENTA

Desde la App de Venta se podrán gestionar todos los pedidos. Los mismos 
identificaran como Delivery o Take Away con tiempo de retiro/entrega estimado y 
su detalle completo, permitiendo facturarlo e ingresarlo en el proceso normal de los 
pedidos integrados en Thinkion.



ADMINISTRADOR

Desde el Administrador podrás controlar todo el ecommerce, trabajar la lista de 
precios, locales habilitados, imágenes, banners y mucho más.




