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Nueva tienda online de Ehosa.

Ehosa (El Espejo Hostelero), firma especializada en venta, comercialización y distribución de
productos alimenticios y equipamiento hostelero a servicios de restaurantes, bares, cafeterías,
hoteles y centros sanitarios y educativos, entre otros, ha puesto en marcha su nueva tienda online.
Este proyecto ha sido desarrollado por AS Software.

A través de www.ehosa.es/tienda (http://www.ehosa.es/tienda), los usuarios pueden acceder al
nuevo servicio de pedidos on line y realizar sus compras desde un ordenador u otros dispositivos
electrónicos (tablet, smartphone…) realizando la selección de los productos disponibles en el
catálogo de su portal. Para ello, el sistema solicita primero el registro y validación de usuario y
contraseña. A partir de este momento el usuario puede acceder a los siguientes apartados:

Mi perfil: Mediante este apartado el usuario puede introducir sus datos fiscales, dirección y horarios de entrega, etc.
Historial: Permite acceder al histórico, situación de pedido, imprimir estado de pedidos, hacer búsquedas por rangos de fecha, etc.
Consumos: Ofrece al usuario la posibilidad de hacer nuevos pedidos a través de productos de compras recurrentes. El sistema para ello calcula el
precio en función de productos en promoción, precios especiales, descuentos escalados, descuentos por volumen, etc.
Mis favoritos: El usuario puede definir sus productos favoritos y acceder a ellos rápidamente. Independientemente de estas listas, el usuario puede
hacer una navegación general, buscando productos de artículos por familias y subfamilias, o bien haciendo una búsqueda a través del buscador,
siguiendo los criterios, descripción del producto, etc.
Carrito de Compra: Tras visualizar los artículos y seleccionar la cantidad que se desea adquirir, el usuario solo tiene que hacer clic en el icono del
“carrito” para incorporarlos a la cesta del pedido.
 

Igualmente en el área privada de la tienda online, los usuarios cuentan con soporte de ayuda online vía chat, pueden ver líneas, familias y
subfamilias de productos, ficha y características técnicas de los mismos, especialidades (lotes de artículos, outlets, promociones…), disfrutar de
regalos, ofertas especiales, etc. La tienda online, además, enlaza con la web pública.
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LAS COMPRAS ONLINE DE PRODUCTOS
GOURMET, AL ALZA
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El pasado mes de septiembre, Rakuten, una de
las empresas de Internet más importantes del
mundo y propietario del marketplace español
Rakuten.es, realizaba en Madrid una
demostración de los productos…
En "Actualidad"
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José Antonio Domingo, su director general,
ponente en el Congreso Comercio de Hoy, 30
de septiembre en Madrid.
En "Actualidad"

EL CELLER DE CAN ROCA ELEGIDO MEJOR
RESTAURANTE DEL MUNDO POR LOS
USUARIOS DE TRIPADVISOR
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USUARIOS-DE-TRIPADVISOR/)
El establecimiento de los hermanos Roca se
alza con el primer puesto de los premios de
los usuarios de esta popular web por encima
de otros 353 restaurantes de alta…
En "Actualidad"

http://www.restauracionnews.com/politica-de-cookies
http://www.restauracionnews.com/
http://www.restauracionnews.com/proveedores/
http://www.restauracionnews.com/wp-content/uploads/2014/10/RN_EhosaOnline.png
http://www.ehosa.es/tienda



