CONTRATO E-COMMERCE
MENSUAL
Estructura
Se creará en base a las webs de referencia y en acuerdo con el cliente, teniendo
en consideración secciones como:
Banners
Productos Destacados
Imágenes de categoría y/o servicios
Accesos Rápidos
Blog de Noticias
Páginas internas tales como:
Inicio
Tienda
Contacto
Términos y condiciones
Mi Cuenta
Entre otras ...

Wordpress
Sistema de registro de cuenta e inicio de sesión
Diseño responsivo (adaptable a PC - Tablet - Celular)
Diseño auto-administrable
Botón de whatsapp
Vinculación con redes sociales
Correos corporativos (5 correos nombre@tudominio.cl)
Asesoría y capacitación para uso de la tienda online (videos tutoriales)

Soporte y Mantención
La Promoción incluye soporte para hosting y técnica de la web.
EL hosting esta incluido dentro del servicio, no debe realizar ninguna renovación
asociada al hosting.
Mantención y actualización de la página web están incluidas dentro del servicio.
Respaldos del sitio web están incluidos dentro del servicio.
Incluye capacitación para uso de la plataforma
Seguridad y certificado SSL (sitio web seguro https://) incluida
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Woocommerce
Sistema E-commerce (carrito de compras).
Webpay Plus (integración métodos de pago).
Interfaz de usuario (panel de usuario, historial de pedidos, direcciones, etc...).
Los usuarios pueden acceder a su panel de administración para modificar su
información personal, ver estado de su pedido e historial.
Sistema de inventario (administración de inventario y alerta de poca existencia).
Cada pedido descontará el stock correspondiente automáticamente.
Configuración costos de envío.
Costos Fijos (por comuna o región), Costos dinámicos (Starken o Chilexpress) .
Sistema de categorías organizadas (se deben definir de manera correcta en el
formulario de los productos).
Filtros para tienda (por precio, por atributo, por categoría, etc...).
Sistema de cupones.
Categorías ilimitadas.
Subimos hasta 20 productos (puedes subir más desde el panel de administrador).
Los productos pueden mostrar IVA (si es que desea).
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 utilizó.

VALOR SERVICIO:

$29.990 Mensual

Condiciones de servicio: El servicio se contrata por un año (12 meses), el valor

mensual es de $29.990, se debe pagar cada mes de acuerdo a la fecha contratada.
El cliente posee su dominio, el cual debe renovar el mismo.
Para mas información revisa nuestros términos y condiciones publicados en la web,
en la sección: https://vimoxweb.com/politicas-y-condiciones/ > web pago mensual.
Debe firmar este documento y enviar al correo: contacto@vimoxweb.com
con el asunto: "Contrato tienda online mensual"
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