
 
 

DOSSIER DE PRENSA DE OPENLAZARUS 

El comercio electrónico es un concepto relativamente nuevo de negocio que ha llegado para quedarse, siendo 

ya una realidad viva y dinámica de la economía digital. Por ello, y porque esta situación abre un enorme campo 

profesional para hacer negocios en Internet es conveniente conocer sus características, sus condicionantes, sus 

ventajas y sus inconvenientes, tanto si lo hacemos desde el punto de vista de emprendedores con vocación de 

comerciantes virtuales, como si analizamos el fenómeno como simples usuarios del comercio electrónico (e-

Commerce). De todas las posibilidades que ofrece Internet para las empresas el comercio electrónico es, sin 

duda, una de las más atractivas: tiendas abiertas las 24 horas durante los 365 días al año. La posibilidad de 

acceder a un mercado de más de mil millones de clientes potenciales, es algo que no sólo resulta interesante 

para cualquier empresa, sino que ha supuesto una revolución como nunca antes se había producido en los 

mercados mundiales, hasta el punto de que ha cambiado el concepto y la forma de hacer negocios. No 

obstante, la pregunta que todos los emprendedores se hacen es esta: ¿Es viable para una empresa pequeña o 

mediana entrar en el negocio del comercio electrónico? La respuesta es, rotundamente, sí. No obstante, 

conviene tener muy claro qué es el comercio electrónico, tanto en su parte positiva como negativa, y cómo 

funciona. Solingest Servicios ofrece una solución completa de comercio electrónico, diseño web, y servicios de 

alojamiento y correo. Un paquete conjunto que facilitará la adquisición de un conjunto de servicios, 

indispensable para establecer su tienda Online. OpenLazarus, la aplicación web de comercio electrónico de 

Solingest Servicios se abre al público en general, a partir de ahora la herramienta que ha permitido entrar a 

grandes mayoristas en el negocio del comercio electrónico está disponible para comerciantes, distribuidores, 

proveedores, particulares, emprendedores y PYMES que deseen exponer y vender sus productos y/o servicios 

en Internet.  

 

¿QUÉ ES OPENLAZARUS? 

OpenLazarus es un sistema de comercio electrónico desallorado íntegramente por los programadores de 

Solingest Servicios que lleva siete años de funcionamiento y constante mejora, distribuyéndose bajo la marca 

Lazarus Lite. Actualmente cuenta con un catálogo de más de 100.000 referencias gracias a los acuerdos 

conseguidos con los principales mayoristas de diversos sectores, que lo han visto como un medio para disponer 

de una herramienta de venta potente y eficaz. 

OpenLazarus evoluciona hacia una comunidad Online de comercio electrónico, enfocada a personas físicas, 

autónomos, pymes, empresas medianas y corporacions, en definitiva, para todos los ámbitos. 

Con OpenLazarus cualquier empresa podrá ofrecer a sus clientes comercios electrónicos conectados con su 

producto y stock de manera permanente, generando ingresos de una base de datos que controla el cliente, y a 

la que OpenLazarus impone un margen comercial. 

Con OpenLazarus se pueden crear comercios electrónicos o portales de forma sencilla. En apenas 10 minutos, 

se puede tener una tienda configurada y lista para comenzar a vender. Desde OpenLazarus se pone al alcance 

todo lo necesario (dominio, alojamiento web, diseño predeterminado...) sin coste añadido. 



 
 
No obstante, OpenLazarus es una herramienta totalmente modulable, con lo que puede responder a cualquier 

necesidad que surja o idea que se quiera plasmar, ofreciendo a través de Solingest (Partner integrador) 

servicios complementarios como diseño web a medida, gestión de dominios, campañas de márketing, gestión 

de presencia en redes sociales o asesoramiento legal. 

OpenLazarus es una herramienta útil pensada para evolucionar cualquier negocio y darle alas en la autopista 

digital que cada vez gana más terreno. 

 

¿EN QUÉ MEJORA OPENLAZARUS UN NEGOCIO?  

OpenLazarus es capaz de mejorar en muchos aspectos un negocio. Conectando con su sistema cualquier 

negocio tendrá una serie de ventajas, tales como: 

 1. Disponer de un nuevo canal de venta permanente disponible las 24 horas del día los 365   días del 

año para los clientes OpenLazarus.  

 2. Aumentar la presencia de su empresa en la red y su visibilidad a través del propio sistema  y de los 

distribuidores de sus productos.  

 3. Ofrecer a sus clientes un servicio de alto valor añadido que les facilite la venta final de sus 

 productos.  

 4. Multiplicar sus ventas al difundir su catálogo de productos por toda la red en diferentes 

 plataformas.  

 

¿QUÉ VENTAJAS APORTA EL SISTEMA LAZARUS FRENTE A OTROS 

SIMILARES?  

Toda tienda virtual dispone de herramientas u opciones similares, aunque donde reside la auténtica diferencia 

es en el motor interno que la hace funcionar. Nuestro sistema Lazarus, puede ofrecer las siguientes ventajas 

frente a sus competidores. Entre los aspectos más importantes que cabe destacar: el sistema está desarrollado 

al 100% por Solingest, por lo cuál no hay nada que esté fuera de control, o sea, se puede hacer de todo y se 

mejora constantemente. En esta línea, el sistema es modulable y cualquier empresa puede integrarlo en su 

comercio en la escala que considere interesante. Los diseños se personalizan y se adaptan a cada empresa; 

control exhaustivo de estadístcas y de usuarios; distintas tarifas por usuario (para los comercios de hasta 50 

productos son gratis); cálculo automático de precios con gestor de transporte incluído; trabaja con diferentes 

idiomas y divisas; integración con Eurowin, y, entre otros, generación de promociones y encuestas incorporado. 

 

¿EN QUÉ CONSISTE EL SISTEMA DE PARTNERS?  



 
 
OpenLazarus proporciona a mayoristas todos los servicios necesarios para crear sus propias tiendas virtuales y 

la de sus clientes, gracias a las soluciones de TI innovadoras y de última generación integradas en la plataforma 

de comercio electrónico. OpenLazarus proporciona a todos sus clientes la posibilidad de integrarse como 

Partner, y obtener interesantes beneficios económicos ofreciendo a  clientes sus soluciones tecnológicas.  

 

¿ES NUEVO ESTE SISTEMA? 

No, OpenLazarus ya funciona y es un producto consolidado desde hace tiempo en el mercado. Durante sus 

siete años de funcionamiento, se ha mostrado como una estrategia de éxito para cualquier empresa cuyo 

ámbito sea la distribución y venta de materiales o servicios de cualquier tipo, ya que ha permitido incrementos 

de ventas de hasta el 50% además de abrir nuevas puertas y vías de negocio. 

Esta trayectoria se ha visto enriquecida por las constantes actualizaciones y mejoras del sistema gratuitas para 

sus usuarios, permitiendo que OpenLazarus sea un sistema siempre actual y que proporciona respuesta a las 

necesidades cambiantes del entorno web. 

 

LAZARUS LITE: LA SOLUCIÓN COMPLETA DE COMERCIO ELECTRÓNICO  

Lazarus lite es una solución completa de comercio electrónico que permite crear y gestionar fácilmente una 

completa tienda y/o catálogo en Internet, permitiendo la venta de cualquier producto o servicio.  

 1- No requiere conocimientos específicos de informática  

 2- No necesita instalar ningún programa en el ordenador  

 3- Todo se gestiona desde una página web o panel de control  

 4- Cuenta con nuestra ayuda, soporte y asesoramiento profesional  

¿QUÉ VENTAJAS APORTA LAZARUS LITE FRENTE A OTRA SOLUCIONES?   

Mediante una única cuota mensual, Solingest no solo proporciona una licencia de su aplicación Lazarus Lite, 

sino que además le incluye todos los servicios necesarios para su puesta en marcha. El cliente no deberá 

preocuparse de subir archivos, ni de configurar los servicios de alojamiento web, Solingest se ocupa de todo: 

crea sus cuentas de correo y ftp, establece la jerarquía de carpetas y servicios, para que no se tenga que 

preocupar de nada.  

Solingest ofrece a clientes su aplicación Lazarus Lite, llave en mano, todo estará preparado para empezar a 

introducir artículos y ampliar ventas por la red, e incluso se pueden introducir artículos de forma masiva y en 

unas horas todo estará funcionando.  

Solingest ha desarrollado la primera aplicación de comercio electrónico en sistema ASP del mercado, 

permitiendo aprovechar todo su potencial tanto en compatibilidad, escalabilidad y seguridad.  



 
 
Además el sistema Lazarus incorpora todas las herramientas necesarias para efectuar campañas de Marketing, 

mediante mailing o sms, permitiendo ahorrar en la contratación de servicios adicionales y evitando costes en la 

integración o unificación de las bases de datos. Con una sola cuota se cubren todos los servicios para un 

comercio y lo más importante siempre en constante evolución y actualización de forma gratuita.  

 

¿Y SI SE REQUIEREN OPCIONES ADICIONALES A MEDIDA? 

La tendencia natural de cualquier negocio es su crecimiento ascendente. Es muy normal que con el transcurso 

del tiempo una empresa desee incorporar nuevas opciones o servicios a sus clientes, incluso para la propia 

gestión o administración del comercio. El equipo técnico de Solingest estará siempre a su disposición ante 

cualquier nueva necesidad que un sistema Lazarus precise, valorando y asesorando al cliente en el desarrollo 

de nuevas herramientas que su negocio pueda necesitar.  

 

¿CÓMO SE ENCUENTRAN NUEVOS CLIENTES PARA UNA TIENDA? 

Lazarus Lite no es solo un panel de control donde introducir artículos y tramitar pedidos, es mucho más. Los 

buscadores de Internet como Google o MSN son el principal escaparate para sus productos, y Lazarus ha sido 

desarrollado para aprovechar el potencial que ofrecen estos motores de búsqueda.  

El motor interno de Lazarus Lite proporcionará a todo comercio electrónico, no solo opciones importantes para 

el gestor y sus cliente, sino también para los buscadores de Internet. Estructuras de carpetas lógicas, 

direcciones estáticas, descripciones personalizadas de los artículos en los títulos, un sitemap dinámico y un 

código fuente optimizado y sencillo permitirán a un comercio ser indexado de un modo rápido y eficaz por los 

buscadores.  

De igual forma, destacar que el sistema Lazarus ayudará a fidelizar a los clientes actuales, ya que dispondrán de 

un catálogo virtual donde consultar los productos y precio, las últimas novedades y ofertas, e incluso lanzar 

campañas de e-marketing desde la comodidad del hogar o la oficina.  

Además, Solingest proporciona un amplio catálogo de servicios adicionales en campañas de marketing digital, 

para que su negocio aproveche las ventajas promocionales que ofrecen las redes sociales, como Facebook o 

Twitter.  

 


