Presupuesto
Proyecto

Diseño E-Commerce

Descuento

Precio Original

$

450.000

Oferta Pro Pyme

$

225.010

Precio Final

$

224.990

Plan E-Commerce
Compromiso del Trabajo
Corresponde al trabajo de diseño y creación de un sitio web, donde en conjunto con el
cliente, se establecen todas las necesidades que debe contener el sitio web a crear.
El E-Commerce es auto-administrable y se trabaja bajo la plataforma Wordpress Woocommerce

DISEÑO WEB AUTOADMINISTRABLE
DISEÑO WEB AUTOADMINISTRABLE:
Presentamos propuestas de diseño en base a sus requerimientos, sitios referenciales y
nuestra experiencia y trabajamos en conjunto para lograr lo deseado. Todos nuestros
sitios web son responsivos, esto quiere decir que podrá vender sus productos con
facilidad desde un equipo móvil o de escritorio.
CONTENIDO:
Máximo 6 páginas internas, por ejemplo, página de inicio, de contacto, quiénes somos,
términos y condiciones, etc. Podemos agregar un blog, así podrá dar más movimiento y
exposición al sitio web.

SISTEMA ECOMMERCE
PRODUCTOS O SERVICIOS:
Incluimos hasta 100 productos, categorías y subcategorías. (posteriormente pueden
incluir todos los que quieran
Cada producto tendrá su presentación que incluye: nombre, descripción, valor con o sin
IVA, imágenes, categoría y subcategoría, stock.
Cada producto puede mostrar videos compartidos desde YouTube o similar.
Cada producto puede tener variaciones, por ejemplo, distintas tallas, medidas, colores,
etc.
En caso de ofrecer un servicio, el usuario puede seleccionar por ejemplo el tiempo, o
alguna característica en particular considerado una variación.
Posibilidad de analizar las estadísticas de venta del E-Commerce
CONTROL DE STOCK
Vigila el inventario de cada producto
PEDIDOS:
Cada venta quedará en el sistema como "Pedido" y contendrá la información del cliente,
de lo que compró, fecha y del medio de pago que u<lizó.
A cada pedido podrá asignarle un estado (pagado, en ruta, etc.) y cada vez que lo
actualice, el cliente será informado por correo electrónico.
Cada pedido descontará el stock correspondiente automáticamente.
CLIENTES:
El registro de usuarios para poder comprar en el sitio puede o no ser obligatorio, sin
embargo, es bastante útil si desea realizar publicidad en línea.
Los usuarios pueden acceder a su panel de administración para modificar su
información personal, ver estado de su pedido e historial.

SISTEMA DE DESPACHO
DESPACHO PERSONALIZADO:
Podemos configurar el despacho que necesites, nos debe indicar un costo fijo por
ejemplo para despacho dentro de Santiago y un costo fijo por despacho a regiones,
indicar también, si sobre algún monto mínimo el despacho es gratis, y también si desea
activar “retiro en tienda” o sistema “por pagar” que es donde el cliente cancela
directamente al Courier.
Podemos agregar un sistema de envio por medio de Starken o Chilexpress (previo
contrato con shipit)

SISTEMA DE PAGO
DEPÓSITOS Y TRANSFERENCIAS:
Usuarios podrán depositar o transferir a la cuenta que estará publicada en el sitio y cuya
información también recibirán vía email. Una vez realizado el pago deberá enviar el
comprobante para que usted pueda validarlo, ingresar a pedidos y modificar el estado.
WEBPAY PLUS:
Nos encargamos de la integración y cer<ﬁcación del sitio, de esta forma podrá vender
con tarjetas de crédito o débito. Este sistema es automático y cuando el pago es
efectuado exitosamente el estado del pedido en cues<ón será modificado
automáticamente. Previo contrato con transbank o flow

SERVICIOS PLUS DE VIMOX
REDES SOCIALES:
Vinculación de todas las redes sociales disponibles
SEGURIDAD:
Ofrecemos el certificado de seguridad SSL, sólo para sitios web que queden alojados en
nuestro servidor.
HOSTING:
4GB de espacio para sitio web y correos corporativos (ampliable si es necesario).
5 cuentas de correo corporativo (ampliable si es necesario).
LOGO BÁSICO
Presentamos 3 propuestas de logos para que puedas escoger

OTROS SERVICIOS DE PAGO
Le adjunto algunos adicionales recomendados para llevar el ecommerce a otro nivel (solo
algunos recomendados).

PRECIO

SERVICIOS
MERCADO PAGO
PASARELA DE PAGO PAYPAL
INTEGRACIÓN MAILCHIP
MARCA DE AGUA
POPUP PROMOCIONALES O INFORMATIVOS
RECORDATORIO CARRO COMPRA ABANDONADO
SEGURIDAD
VELOCIDAD DE LA PÁGINA
AUTO PUBLICACIÓN EN REDES SOCIALES
FECHA DE ENTREGA (SELECCIONADA POR EL CLIENTE)
ENVIO GRATIS POR SOBRE X VALOR DE COMPRA
UP SELLING (AUMENTA EL GASTO MEDIO DE TUS CLIENTES)
OFERTAS ESPECIALES POR TIEMPO LIMITADO
SISTEMA DE CAJA (VINCULA TIENDA FISICA CON E-COMMERCE)
IMPORTADOR DE PRODUCTOS / STOCK
GOOGLE WEBP IMAGEN GENERADOR (OPTIMIZA TUS IMÁGENES)
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Si te interesa alguno de los servicios extras pagados, puede consultar por ellos a la
información de contacto proporcionada.

COSTOS Y RENOVACIONES
Servicio incluye la contratación del dominio cuya renovación anual deberá realizarla
directamente a la empresa proveedora ($15.000), si cuenta con un dominio este servicio
queda nulo.
Servicio incluye hosting anual renovable directamente con nosotros por ($30.000), si
cuenta con un hosting este servicio queda nulo.
No existe ningún otro cobro por renovación con respecto al sitio web y su funcionamiento.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
Solicitamos el pago inicial del 50% antes de comenzar y el 50% restante una vez
aprobado. Entregamos factura.
Ver más en términos y condiciones publicado en nuestro sitio web.
El desarrollo del sitio web es de 5-14 días hábiles (la cantidad de tiempo de desarrollo
puede variar según la cantidad de productos a incorporar).
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