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PARTE VISUAL

El usuario sólo ve 
lo superficial.

MÓDULOS ECOMMERCE

Enlaza con diferentes APIs:
carros de recuperación, comentarios, 
Ecommerce Pro, feeds, …
Sincroniza tu comercio electrónico 
con tu ERP.

WEB ANALYTICS

Controla tus visitas, accesos, 
conversiones y otros KPIs desde 
el mismo panel.

MÓDULO APP

Administra tu aplicación, 
desde el mismo panel.
Notificaciones PUSH.

AUTOGESTIÓN

Administra todos los
contenidos de tu página 
web.

SEO MANAGEMENT

Eleva tu SEO ranking y 
mejora el SEM.

GOOGLE TOOLS

Enlaza tu web a todas las 
Google’s tools.

SOCIAL MEDIA (SMO)

Conecta tu web y blog a tus redes 
sociales, comparte contenidos, envia 
newsletters y mucho más...

ICEBERG
METHOD

TU PÁGINA WEB CON EBASNET

ES MUCHO MÁS DE LO QUE VES



EBASNET, TU ALTERNATIVA WCMS 

Ebasnet es una plataforma de gestión web, desarrollada integramente por Dispromedia 

y ofrecido como SaaS (software as a service), que permite administrar desde una página 

web corporativa profesional hasta un completo ecommerce sincronizadoa una ERP.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS  

· Diseño Responsive

· Àmplia gama de templates

· Plataforma multiidioma 

· Módulos ecommerce

· Módulo multiblog

· SEO + módulos márqueting

· Interacción con Social Media 

· Enlace a las Google Tools

· Conector Webservice API

· App iOs y Android

· Estructura de servidores balanceada.

·  Uso de SSL CDN para una mejor servicio.

· Pruebas periódicas y auditorías de seguridad

BUSCAMOS UN PARTNER  COMO TÚ

Dispromedia busca partners que se dediquen o quieran dedicarse a la creación y 

desarrolllo de páginas web y tiendas online. 

El perfil del partner de Ebasnet son agencias de diseño, agencias de desarrollo web y 

ecommerce que sean usuarios de wcms estandars (such as Wordpress, Drupal, Joomla, 

Prestashop, Magento, Ecommerce, OpenCart, ...), proveedores de hosting, agencias de 

comunicación, freelances, community managers, etc.



POR QUÉ EBASNET?
·   Fácil y rápida configuración de web o ecommerce

·   No necesitas configurar ningun hosting.

·  No te preocupes por las actualizaciones de otros wcms,  módulos o plugins: 

  WE DO IT FOR YOU

www.ebasnet.com/partners
¿EMPEZAMOS A TRABAJAR JUNTOS?

REDUCE
TU TIEMPO DE
DESARROLLO

INCREMENTA
TUS CONVERSIONES

MEJORA
LA SATISFACCIÓN

DEL CLIENTE

AUMENTA
TUS

BENEFICIOS! 


