
¿Qué es ICGCommerce?
ICGCommerce es un servicio de comercio 
electrónico que permite a los establecimientos con 
ICGManager publicar, en tiempo real, sus productos 
en una tienda On-line.

Con esta herramienta podrás vender tus productos 
a través de Internet, de forma sencilla y cómoda, las 
24 horas del día, los 365 días del año.

Tu tienda online 
en 24 horas

Rellena el formulario 
de alta

Facilidad de uso Pago seguro Rápida instalación

Contrata un TPV virtual
(opcional)

Descarga
ICGCommerce 3.0

¡TIENDA
CREADA!
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Integrado con ICGManager
Gracias a la integración que ICGCommerce establece con 
ICGManager, tu decides cuándo y qué información enviar: 
artículos, clientes, precios, tarifas, imágenes, stocks, 
etc., cómo ordenar los artículos (por departamentos 
o por favoritos), mostrar fotografías de artículos y 
departamentos, y definir los textos, características e 
idiomas de la tienda.

No pierdas tiempo en mantenerla:
• Tu stock se mostrará actualizado
• Con un click harás tus artículos y precios visibles
• Recibe directamente en ICGManager los pedidos realizados.

VENTAJAS
Estas son las principales ventajas que te ofrece ICGCommerce 3.0

Compatiblidad navegadores

No importa el lugar desde donde el cliente 
se conecte y a través de que navegador, 
ICGCommerce 3.0 es compatible con los 

principales navegadores.

Diseño adaptable

La plantilla de ICGCommerce 3.0 
se adapta a la resolución de cualquier 

dispositivo: smartphone, tablet 
o monitor de PC.

Redes sociales

Podrás promocionar tus productos 
a través de las principales redes 

sociales como Facebook, 
Twitter, Google+ y Pinterest.

Métodos de pago

ICGCommerce 3.0 ofrece varias 
formas de pago: a través de tarjetas 
de crédito, PayPal, contrareembolso, 

transferencia bancaria...

Multiidioma y multidivisa

Podrás tener tu tienda traducida a 
diferentes idiomas, y por supuesto, 
podrás utilizar cualquier moneda 

del mundo.

Optimización SEO

Para conseguir que tu tienda tenga 
una mayor visibilidad en los diferentes 
buscadores y así obtener un mayor 

número de ventas.


