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INS Sales: es una plataforma de comercio electrónico que permite a cualquier 

negocio, empresa o particular disponer de una tienda online las 24 Hs. los 365 días del 
año. Es fácil de utilizar, intuitiva y por sobre todo una plataforma completa.  
 
INS Sales se adapta a la imagen de su negocio lo que permite que su tienda sea fácilmente 
identificable. 
 

Posee funciones que hacen que su configuración sea ágil y fácil, pudiendo tener su tienda 
online rápidamente.  
 
Dispone de diferentes filtros que les permite a sus clientes encontrar fácilmente el 
producto o servicio que buscan. Asimismo, les va recomendando, a sus clientes, productos 
similares en función de sus búsquedas, generando de este modo más ventas. 
 
Configure promociones con descuentos o bonificaciones para todos aquellos artículos 
seleccionados con las más diversas reglas. (Por día, por rango horario, por artículo, por 
categoría, etc.) 
 
Opere con los más diversos de medios de pago, de modo que ninguna venta se pierda por 
no disponer de algunos de los medios de pagos existentes en el mercado. 
 
Asegúrese que los productos lleguen a su cliente, INS Sales está integrado a diferentes 
empresas de envíos; pudiendo además, configurar métodos de envíos personalizados y 
retiro en local. 
 

Permite que sus clientes conozcan el costo de envío previo al proceso de pago. 
 
Y lo más importante, todo esto con muy bajo costo de inversión para su negocio. 

 

conectados INS Sales 
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Las soluciones de la Suite de INS RED, 

se caracterizan por ser 100% WEB, 

 

Esto permite conectarse en forma 

segura desde cualquier dispositivo. 

 

Garantía en la confidencialidad 

de los datos y acceso en línea de la 

información en tiempo real.  

 

Los servicios de INS RED se brindan desde 

un moderno Datacenter montado en el 

edificio del NAP CABASE ARGENTINO, 

centro de operaciones del servicio de 

internet del país. 

 

Cuenta con la más alta tecnología en 

servidores, comunicaciones y seguridad.  

 

Inscripta en el registro nacional de 

protección de bases de datos personales 

CARACTERÍSTICAS 
• Es completo, fácil de utilizar y con una interfaz amigable. 

• Amplia gestión de artículos. 

• Adaptable a tu negocio. 

• Permite manejo de categorías y subcategorías. 

• Motor de Promociones y descuentos con múltiples opciones 

de configuración. 

• Acepta los múltiples medios de cobros que existen en el 

mercado. 

• Integrado a empresas de envió de encomiendas. 

• No requiere una inversión significativa para tener tu tienda 

abierta las 24 horas. 

CONTÁCTENOS 
T 0810.345.5600  (011) 5272.5600 

www.insred.com.ar 
 

 

Más ventas, es más rentabilidad para su negocio. 

“Con una mínima inversión, permita que su negocio no tenga 

límites” 

 

“Entendemos la importancia que 

tiene mejorar la rentabilidad de su 

negocio, y estamos convencidos que 

con INS Sales lo pueden lograr” 

BENEFICIOS 
• Canal de ventas abierto las 24 horas los 365 días del año. 

• Sin límites para llegar a potenciales clientes. 

• Incrementa sus ventas. 

• Aumenta la rentabilidad de su negocio. 

• Un canal de ventas con costos mínimos frente a un negocio 

en formato tradicional. 

• Flexible y adaptable a cualquier contexto comercial. 


