Caso de estudio

Antenas Mare Nostrum, cliente
de la tienda virtual
ANTENAS MARE
NOSTRUM
Industria: 	Distribuidor de
productos de
Telecomunicaciones
Ubicación
sede:
Murcia, España

Technetix ha lanzado un nuevo
servicio de tienda web totalmente
integrado y actualizado para los
clientes. El nuevo servicio es muy
sencillo de usar, con funcionalidad de
búsqueda mejorada y acceso rápido a
nuestra gama completa de productos.
Una vez que haya configurado su
cuenta de usuario, puede acceder,
convenientemente, al historial de
facturas, repetir fácilmente pedidos,
actualizar sus detalles de usuario y
preferencias, así como ver nuestra
gama de productos con fotografías y
descripciones mejoradas.
Esta herramienta proporciona a los
usuarios una experiencia más cómoda,
acelerando el proceso de compra
de artículos y dando al cliente la
oportunidad de revisar los precios,
verificar la información del producto y
el stock.

Antenas Mare Nostrum, distribuidor
de equipos de telecomunicaciones en
Murcia, España, fue el primer cliente
en utilizar la nueva tienda web. “La
tienda web es una herramienta mucho
más rápida y útil, que nos brinda la
capacidad de hacer un seguimiento
de los pedidos rápidamente y buscar
productos”. José García, CEO de
Antenas Mare Nostrum.
“Estamos encantados de que más
clientes estén usando la nueva tienda
web y la encuentren mucho más fácil
de usar”. Eva Belo, Sales Manager,
Technetix.
Technetix ha invertido tiempo y
recursos en este proyecto, con
satisfacción a de haber creado una
plataforma de tienda virtual que
se integra con nuestro sitio webcorporativo.
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