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MÓDULO COMENTARIOSPLUS

Módulo de carga de productos, precios, 
imágenes, existencias y configuraciones 
por producto.

Opción para descargar todo tu catálogo 
publicado en PDF para compartir.

Módulo para definir las categorías que se 
mostrarán y los productos que dependen 
de dichas categorías. Configura el orden 
en el que aparece hasta las palabras para 
estrategía SEO.

Da de alta y configura los fabricantes o 
marcas de tus productos. Configura el 
orden en el que aparece hasta las 
palabras para estrategia SEO.

TABLA COMPARATIVA 
de módulos a configurar dentro de la tienda en línea

CONTPAQi®

Producto

Descarga de catálogos PDF

Categorías

Fabricantes/marcas

Panel para visualizar los últimos 
comentarios que recibes de tus clientes 
en cada producto.

Valoración de productos

Es un reporte que puedes configurar para 
que te avise cuando tienes inventario por 
terminarse.

Reporte inventario bajo

Panel para editar y visualizar tus pedidos 
tanto terminados como pendientes. Este 
módulo se actualiza cuando activas 
pagos con Mercadopago.

Pedidos

Da de alta y gestiona tarjetas de regalo, 
configura el monto y el receptor.Tarjetas de regalo

Panel para editar y visualizar carritos de 
compra vigentes.Carrito de compras actuales

Resumen y edición de clientes 
registrados.Clientes

Reporte de usuarios conectados en 
tiempo real.

Clientes conectados

Módulo para configurar y gestionar 
códigos de descuento.

Descuentos

Módulo para configurar las ligas para 
páginas como: Términos y condiciones, 
aviso legal.

Páginas interiores

Registro actividad Panel de actividades de usuarios.

Campañas Envío de boletines por correo.

Temas
Configuración del diseño principal de
la página

Pagos

Impuestos

Envío

Widgets

Configuración de Mercado Pago.

Generales (tasa 16, 8, 0 y exento).
 
Alta y configuración de Envío Click.

Configuración del Slider de página 
de inicio.

Ajustes Configuración general.

Panel para editar y visualizar listas de 
deseo vigentes.Wishlist actuales

Panel para editar y visualizar el 
seguimiento de envíos, esta parte es 
manual sino cuentas con Envío click.

Envíos

Atributos

Da de alta las "etiquetas" que después 
agregarás a tus productos de cómo 
podrán usar tus clientes dentro de tu 
tienda. 

Etiquetas producto
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Configura los atributos de tus productos, 
color, talla, etc. Así como atributos 
adicionales, memoria, puertos USB como 
ejemplo.


