
Plataforma evolutiva de desarrollo propio con modelo combinado de Cloud y “On 
Premise”. 

E-management de circuito de venta potenciando operaciones, stock, facturación y 
procesamiento.

Integración via API con ERPs/CRMS/BBDD de cliente que permite sistematizar 
procesos con herramientas flexibles.

Configuración de Reglas de Negocio con gran variedad de condiciones como 
Locación, Métodos de Envíos y Medios de Pago, configurables via Backend.

Implementación de Customer Service para atención de preventa, durante la venta 
y posventa a través de múltiples canales (whatsapp, chat online, mails, teléfono, 
formularios, redes sociales, contacto web).

Plataforma multiportal que incluye infinitas integraciones en un único panel de 
control.

Personalizable y de simple integración

Arquitectura soportada en web services (SOA compatibles)

Requerimientos

e3stores.com
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Solución Multiportal
• N cantidad de portales, integrados bajo una 

misma plataforma en un único panel de 
control.

• Múltiples formatos del proceso de venta, del 
carrito de compras, de pago y logística.

• Imagen integrada con el portal oficial en 
Marketplaces, redes sociales, tiendas de 
bancos. - Envíos de email marketing, 
promociones y cupones de descuentos 
automáticos.

• Hosting e.tres o en servidor de cliente 
ahorrando costos (Windows)

Automatización
• Estadísticas y reportes de ventas, usuarios, 

catálogo, compras no realizadas, etc.
• Asistencia al usuario  y seguimiento en tiempo 

real de su comportamiento en tienda.
• Actualización automática de stock, importación 

y exportación de catálogo.

Facturación
• Sistematización de asignación y derivación de 

ventas, entregas y cobranzas.
• Split Financiero para distribución de 

comisiones por ventas.

Configuración
• Acceso al código fuente para realizar 

modificaciones y mejoras.
• Control de listas de precios. Soporte 

multiportal, multilenguaje y multimoneda.
• Herencia de productos e imágenes desde sitio 

padre con bajo costo de capacidad de disco.
• Combinaciones de reglas de negocios  

(productos, medios de pago, envío)
• Envío de mails desde la plataforma (SMTP)

Integración
• Comunicación de aplicaciones vía API.
• Sistematización de asignación y derivación de 

ventas y comisiones, entregas y cobranzas.
• Integración Operativa y Financiera con 

Mercado Libre y sitios de ventas, Mailling y 
Marketing.

Arquitectura Conceptual Beneficios

Principales Características

Arquitectura

Casos de Éxito:
https://tinyurl.com/exito-etres

Compatibilidad con sistemas 
operativos
Lenguaje de programación
Tecnología
Base de Datos

Especificación de CMS

Certificaciones
Navegador

Ceritificados SSL

Windows Server 2008 R2 
Standard o Superior
ASP .NET / C# / HTML 5
.Net Framework 4.5.2
Microsoft SQL Server 208 R2 
o Superior
Desarrollo Propio, incluido 
en ecommerce
Todo Pago, Mercado Pago
Mínimo:
Internet Explorer 9 - Firefox 12
Google Chrome 18 - Microsoft Edge
TLS 1.2 o superior

Concepto Especificación


