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IN DIGITAL



Todas nuestras tiendas se desarrollan 
en base a servidores confiables, lo cuál 
es garantía de buen funcionamiento, 
velocidad y posicionamiento en 
internet.

Podrás gestionar pedidos, cargar 
productos, controlar stock, generar 
promociones y mucho más. 

Tambíen podrás armar tu propia base 
de datos para hacer envíos de ofertas 
directo a las casillas de tus clientes. 
Nuestro servicio integra excelentes 
herramientas en servicios de e-mail 
marketing, en donde tus clientes 
podrán registrarse de forma 
automática. 

Integramos como medio de pago a 
Mercado Pago, empresa líder en 
gestión de cobros online en 
Latinoamérica. Tu solo debes registrar 
una cuenta en dicha plataforma, y 
nosotros la configuramos en tu tienda. 



SECCIONES

•PÁGINA DE INICIO

> Descripción > Slider inicial > 
introducción e iconos > Prod. 
destacados > Newsletter

•TIENDA

> Grilla de productos > Filtro de 
búsqueda
> Últimos productos > Producto 
ampliado 
> Carrito > Registro como usuario 
> Pasarela de pago 

•NOSOTROS

> Cabecera > Títulos y textos > 
Galería de imágenes > 
Reproductor de video 
> Términos y condiciones

•CONTACTO

> Cabecera > Títulos y textos > 
Formulario de consultas > Mapa 
de ubicación > Formulario RRHH



PROCESO DE
IMPLEMENTACIÓN

Paso 1 - Te asesoramos en la selección 
del nombre de dominio ideal, si ya 
tienes uno te guiamos en cómo 
habilitarlo en nuestro servicio de 
hosting. 

Paso 2 - Conversamos acerca del 
diseño, lo adaptamos a tu marca y 
lanzamos un sitio atractivo que vende. 

Paso 3 - Te damos acceso a un panel 
de control para que puedas administrar 
tu tienda online, te ayudaremos en ese 
proceso. 

Paso 4 - Coordinamos una reunión de 
capacitación para que comiences a 
utilizar el sistema inmediatamente. 
Estaremos siempre para asesorarte y 
ayudarte en cualquier momento.



INCLUYE

•Registro de dominio y 
posicionamiento SEO

•Hosting de alta velocidad

•Certificado de seguridad SSL

•Diseño personalizado

•Optimizado para móviles

•Capacitación y asesoramiento



PRECIOS

HOSTING OPCIÓN 1: ANUAL      USD 75

Promoción 50% de descuento por el primer año. Débito 
automático con tarjeta de crédito.

HOSTING OPCIÓN 2: 2 AÑOS       USD 138

Promoción 50% de descuento por los dos  primeros 
años . Débito automático con tarjeta de crédito. 

DISEÑO      $ 25.000

Pago único. 50% anticipado y 50% al entregar web 
finalizada.

El costo del Hosting se abona con Tarjeta de Crédito (VISA o 

MASTERCARD), para adherir al débito automático  la renovación 

del mismo. La renovación  incluye el hosting y el dominio.

PRECIOS VÁLIDOS POR 90 DÍAS



TÉRMINOS Y
CONDICIONES

Nuevas secciones: En caso que necesite 
agregar más secciones, funcionalidades 
extras o la estructura de contenido 
propuesta NO se adapte a sus necesidades, 
las mismas serán cotizadas en forma
independiente.

Este presupuesto no contempla servicio de 
mantenimiento.

INFORMACIÓN COMERCIAL

Efectivo o transferencia: 50% por 
adelantado y 50% al término del proyecto.

Tarjeta de crédito: Financiado en cuotas a 
través de Mercado pago (se suma un 10% al 
total).

Cheques: Cheque 50% (inicio) - 50% 
(término) de cobro inmediato.

El material deberá ser provisto por el 
cliente, el mismo será entregado en formato 
digital (jpg, gif, txt.) vía mail o
Google Drive. Llamamos material de 
desarrollo a las fotos, textos, logos, y demás 
información que será incluida en el sitio 
Web.


