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¿Qué es? Gir360.com

• Gir360 es la primera plataforma del mercado, desarrollada por Clonica.net, para la creación de 
comercios ONLINE Low-cost que consigue un posicionamiento en buscadores (SEO) y que 
mantiene un gran compromiso con el cliente para lograr ventas.

• El principal objetivo de este producto es que el cliente venda, para ello, es necesario un 
buen posicionamiento de su web y la ayuda de personal cualificado que le guíe en el proceso de
creación y mantenimiento de su tienda.



Características básicas

• Dominio propio y alojamiento de la plataforma.

• Diseño de las tiendas personalizado y adaptado a la marca.

• Grandes facilidades en las formas de pago para el comprador de la tienda (Paypal, Visa, …).

• Servicios avanzados para el transporte y la logística.  

• Administrador avanzado, fácil e intuitivo con ayudas online.

• Sistema de estadísticas avanzado,  ventas y visitas (Google Analytics).

• Plataforma multi-idioma.

• Sistema de atención  al cliente, Tienda – gestor de la tienda  (Tiquets).

• Creación automática de la tienda en Facebook (Carrito online dentro de la red social).

• Todo el contenido de la tienda es 100% gestionable.  Secciones, FAQ, Noticias, Catálogo, etc.

• Usabilidad y accesibilidad web.  W3C y WAI-AA, normativas de calidad del producto y acceso a
personas con discapacidades.

• Aplicaciones para móviles.



7 Razones para contratar GIR360

• Diseño personalizado, accesible y usable.
Personalizamos el diseño web con la imagen corporativa de la empresa, la tienda será la extensión de la marca.

• Multiplataforma (Web, Facebook, Ipad y móvil)
No podemos contentarnos con solo aparecer en Internet, debemos estar disponibles para todas las plataformas posibles,
navegador estándar, a través de Facebook, compatible con Ipad y tecnología móvil. Para no perder ni una venta.

• Posicionamiento en buscadores

Si hay contenido en la web, se posiciona en buscadores mucho mejor. Asesoramos al cliente para que esto ocurra.

• Administrador todo integrado
El administrador, fácil e intuitivo, integra todas las herramientas necesarias  para la gestión y monitorización web.

• Asesor personal respuesta profesional
Gir360 integra 2 sistemas de asesoramiento. Automático, el sistema detecta cuando hay información pendiente o qué
contenidos son necesarios y un personal consultant, asesor que va guiando a los clientes en su experiencia con la plataforma.

• Tu tienda en Facebook, vinculación twitter y google
Si lo desea, tu tienda se integra en Facebook de forma automática y gratuita.

• Transportes y logística integrados
Sin preocupaciones por transportes y logística.  Además, si quieres, puedes gestionar tú mismo los transportes. 



Administrador de contenidos



Administrador de contenidos >> Home

• Resumen general. Elementos que 
falta configurar o pueden ayudar al 
posicionamiento y al cierre de ventas.

• Resumen de ventas realizadas.

• Mensajes y ayudas del personal 
consultant.

• Estadísticas de visitas y 
monitorización general.

• Atención al cliente, contactos que 
se realizan en la tienda.

• Área de soporte, sistema de tickets 
para dar solución a problemas o 
dudas en la gestión de la plataforma.



Administrador de contenidos >> Usuarios

• Gestión completa de usuarios y filtro rápido para localizar fácilmente el usuario que deseamos modificar.

• Datos de usuario, datos de entrega y datos de facturación diferenciados.

• Posibilidad de crear y modificar usuarios.



Administrador >> Pedidos

• La gestión de pedidos permite filtrar y listar según diferentes criterios. 
• Posibilidad de gestionar incidencias.

• Completas estadísticas de venta.



Administrador >> Catálogo >> Productos

• Gestión de categorías ilimitadas.

• Gestión de complementos, 
elementos de valor añadido al 
producto (serigrafías, estampados, 
placas, etc.).

• Gestión de impuestos 

• Multidioma.

• Variaciones del mismo producto, de 
precio o no, (Mililitros, tallas, 
pulgadas, etc.).

• Disponibilidad.

• Galería de imágenes, videos y 
documentos.

• Gestión del producto como ofertas, 
novedades, destacados.

• Otras propiedades como

descripciones, referencias,  
precio, etc.



Administrador >> Productos >> Transporte

• El transporte y logística, serán gestionados por su empresa de transporte. La plataforma 
será vinculada con su empresa de transporte  y facilitará la gestión y la logística aplicando 
directamente las tarifas estándar.

• Posibilidad de gestionar usted mismo los transportes y utilizar cualquier operador de transportes,  

con una gestión completa de transportes por países o por precio fijo. 



Administrador >> Productos >> Descuentos

• La gestión de descuentos permite crear ilimitados descuentos que pueden disponer de las siguientes 
propiedades:

– Porcentuales

– De importe fijo

– Aplicar el descuento en casos de ofertas y fechas.



Administrador >> Secciones, FAQ y noticias

Elementos comunes

• Multidioma.
• Galería de imágenes, videos y 

documentos.
• Sin límite de información.

Secciones

• Nombre, título, subtítulo y
contenido

Noticias

• Fecha, resumen y cuerpo de 
la noticia

FAQ

• Preguntas y respuestas



Administrador >> Atención al cliente

• Además del asesor, hay disponible un sistema de tickets que permite a la empresa realizar cualquier 
pregunta sobre el uso de la plataforma  y que quedan almacenados en un archivo histórico

• A partir de este archivo histórico se está alimentando un nuevo sistema de ayuda complementario, FAQ
(Preguntas frecuentes) para todos los usuarios que responde a las preguntas de forma muy visual, con 
ejemplos y videos.



Administrador >> E-mail

• Gestión de recursos del servidor web.

• Creación, modificación y eliminación de las cuentas de correo electrónico (e-mail).

• Ayuda on-line para la configuración de las cuentas en el gestor de correo y acceso webmail.



Administrador >> Boletín

• Administración del boletín con envío automático.

• Creación de contenidos y edición en línea.

• Posibilidad de insertar de forma automática últimas noticias y últimos productos añadidos  
recientemente a la web.



Administración >> Configuración

• Configuración general, datos 
básicos, vinculación con servicios de
Google y redes sociales.

• Gestión de las formas de pago 
opcionales (Tarjeta de crédito, 
Paypal, transferencia bancaria, 
contra reembolso). Configuración
de recargos según forma de pago.

• Textos generales de la web  e
idiomas activos.

• Datos de localización y formas de
contacto.



Mejoras destacables



Mejoras destacables >> Ayuda y asesoramiento

La plataforma cuenta con varios sistemas de asesoramiento, inteligentes y personalizados.

Asesoramiento automático

• El sistema es inteligente y detecta algunos contenidos que faltan o son necesarios para cerrar ventas.

• Se ofrecen ayudas a lo largo de todo el administrador,  para la mejora de la imagen de la tienda, el 
posicionamiento en buscadores (SEO).

Personal consultant 

• El proyecto dispone de un asesor cualificado para ayudar a la empresa a mejorar sus contenidos a nivel 
general, mediante un sistema de avisos que hace el asesor con sugerencias y alertas.

• Contactar con el asesor, y en casos concretos el asesor se pone en contacto directamente con los clientes 
para ofrecerles su ayuda si la tienda no está obteniendo los resultados previstos, o no se está administrando 
correctamente.



Mejoras destacables >> Ayuda y asesoramiento



Mejoras destacables >> Monitorización y control 

• Sistema avanzado de estadísticas vinculado con Google Analytics que permiten un mayor  
control y seguimiento de todo lo que sucede en nuestra web, visitas, procedencias, tiempo medio  
de permanencia en nuestra web, porcentaje de rebote, etc.

• Resumen de ventas diario, semanal y mensual y comparativas.



Mejoras destacables >> Control de calidad

• No se empieza ningún proyecto hasta que no se dispone de toda la información necesaria para 
entregar el producto.  Para ello se entrega una documentación al cliente, un test y una 
documentación de todo lo que se requiere para la realización del producto.

• Los proyectos se entregan una vez pasado un extenso control de calidad que asegura el buen 
funcionamiento de toda la plataforma.

• Todos los proyectos se construyen a partir del mismo motor, por tanto todas las mejoras y fases 
posteriores que se van a realizar van a verse reflejadas gratuitamente para todos los clientes 
activos de la plataforma (vea, mejoras a corto plazo).

• Todos los proyectos están programados y maquetados según los estándares de programación más 
actuales. Esto implica el cumplimiento de normativas como la W3C – Wai AA que van a 
asegurar el buen funcionamiento de la plataforma en todos los navegadores y plataformas 
disponibles, además de ser compatibles con navegadores especiales para discapacitados.

• Algunas marcas y sellos de calidad que se implementan en las tiendas virtuales: 

• Sistema avanzado de seguridad, copias de seguridad y limitación de dominios por servidor para 
asegurar el máximo rendimiento y velocidad posibles.



Mejoras destacables >> Mejoras a corto plazo

• En un breve periodo de tiempo se van a implementar mejoras sustanciales a la plataforma con la 
finalidad de mejorar las características actuales:

– Sistema estadístico y ranking de productos, los más vistos, más comprados, etc.

– Una API para poder vincular fácilmente las tiendas con software internos de las tiendas 
físicas (ERP, CRM, etc.).

– Nuevas aplicaciones para Iphone y Android para mejorar el sistema de compra a través 
de telefonía móvil (App. Store y Android Market).

– Un nuevo boletín, con la creación y mantenimiento de grupos de mailings.

– Sistema de soporte por chat en línea.

– Sistema de traducciones online según propuestas de Google Translator. 



Mejoras destacables >> Servicios de valor añadido

• A fin de dar soporte a todas aquellas necesidades que el cliente pueda tener para vender , vamos a 
ofrecer una serie de servicios de valor añadido:

– Consultoría específica para mejorar el posicionamiento en la red (enlaces de calidad, 
portales del sector, mejora de la popularidad en red, redes sociales, etc.).

– Creación y mantenimiento de campañas ADWORDS.

– Tienda en Facebook.

– Reputación online, servicios para medir y controlar la reputación de la marca. ¿Que dicen de 
ti en las redes sociales? Y como controlarlo.

– Registro de dominios alternativos y pasos para la internacionalización de la tienda o marca.

– Traductor online vinculado con la API de Google para la ayuda online para traducción de 
contenidos.

– Certificados online, Implementación de Confianza online y Adigital



¿Quién es Clonica.net?

• Clonica.net, promotores deGIR360, somos una agencia interactiva con más de 11 años de 
experiencia en el sector,  especializada en la creación de entornos de comunicación online.  
Tenemos gran experiencia en el planteamiento de proyectos de gran complejidad orientados a la 
venta por Internet, posicionamiento en buscadores con resultados palpables y plataformas 
B2B y B2C.

Clonica Networks, S.L
www.clonica.net

Batista i Roca 6, 2ª planta
08302 Mataro (Barcelona)


