TIENDA ONLINE CON ADMINISTRACION

SERVICIO:

DISEÑO WEB

TIENDA
ONLINE

SERVICIO
WEB

✓

INCLUYE

✓

TIENDA ONLINE

✓

MAS DE 4 PÁGINAS

✓

VÍNCULOS A REDES SOCIALES

✓

INFORMACIÓN DE CONTACTO

✓

FORMULARIO DE CONTACTO

✓

HASTA 500 PRODUCTOS

✓

MERCADO PAGO

✓

RESUMEN MENSUAL DE VENTAS

✓

ADMINISTRACION DE PEDIDOS

✓

RESPUESTAS A CONSULTAS DE LOS USUARIOS

✓

DOMINIO GRATIS

✓

REGISTRO EN LOS BUSCADORES DE GOOGLE

✓
✓



NO INCLUYE



DISEÑO DE IMÁGENES PARA PRODUCTOS



DISEÑO DE VIDEOS PARA PRODUCTOS

REGISTRO EN GOOGLE MAPS



PUBLICIDAD

RENOVACION ANUAL



POCISIONAMIENTO EN GOOGLE

✓

SOPORTE TECNICO



CREACION DE REDES SOCIALES

✓

CASILLA DE CORREO

✓

ACTUALIZACIONES

DISEÑO WEB:

➢ Crearemos tu tienda online completa y profesional, preparada para vender, con un diseño único y responsive,
adaptable a tabletas y móviles.
➢ Toda tu web contara con más de 4 páginas (Pestañas). Ideal si cuentas con gran información, varias secciones de
servicios o un largo portafolios para mostrar parte de tu tienda física, por ejemplo.
➢ Agregaremos tus redes sociales mediante iconos para que los usuarios al hacer clic en cualquiera de ellos, los
envíe directamente a tus redes sociales.
➢ La web tendrá toda la información de contacto que quieras aportar a tus clientes, como por ejemplo teléfono de
contacto, WhatsApp, correo electrónico, dirección de la tienda física, etc. Si lo deseas también podemos agregar
un mapa con la ubicación de tu tienda física.
➢ Tendrás una sección de CONTACTO donde mostraremos más a detalle la información de contacto que nos
aportes, agregándole un formulario para que los clientes puedan enviarte correos electrónicos directamente
desde la web.
TIENDA ONLINE:

➢ El servicio consiste en la creación de una tienda online gratuita con administración incluida.
➢ La Misma puede contar con hasta 500 productos, estos mismos serán publicados por nosotros.
➢ La tienda tendrá una pasarela de pagos de MERCADO PAGO, para que el dinero de tus ventas vaya directamente
a tu cuenta de Mercado Pago. Nosotros no administraremos tu cuenta de Mercado Pago, solo necesitamos
tener acceso una única vez para la sincronización de tu tienda con Mercado Pago (Para los pagos de las ventas).
Si no cuentas con una cuenta en Mercado Pago, podemos crearte una especialmente para tu nueva tienda
online.
➢ Si lo deseas, podemos enviarte mensualmente el resumen de tus ventas y pedidos en un archivo para Excel.
➢ Una vez tu tienda online este creada y lista para publicar, nos encargaremos de las ventas de tus usuarios, es
decir, si alguien hace una compra, nosotros nos encargaremos de chequear que todo este correcto para luego
darte los datos del pedido de tal cliente, para que tu puedas proceder con el envío.
➢ También nos encargaremos de atender de forma online a los clientes de su tienda, respondiendo consultas,
sugerencias, etc.
SERVICIO WEB:

➢ El plan incluye dominio y hosting, para que disfrutes de un servicio 100% completo y sin complicaciones.
➢ Registraremos tu tienda online en los motores de búsqueda de GOOGLE y GOOGLE MAPS para que tus clientes
puedan encontrarte más fácil y rápido.
➢ No tendrás que preocuparte por la vigencia que tendrá tu web, con este plan puedes olvidarte de la renovación
ya que es gratuita.
➢ Si necesitas ayuda con tu web o algún cliente está teniendo problemas con un pedido, no te preocupes,
nosotros nos encargaremos. Tendrás soporte técnico gratis de por vida.
➢ Podrás obtener tus propias cuentas de correo electrónico. Como, por ejemplo: “ventas@tunegocio.com” Ya no
tendrás que depender de Gmail, Outlook, Hotmail, etc.
➢ Si necesitas editar, actualizar o borrar algo de la web, solo tienes que avisarnos, tendrás actualizaciones
gratuitas de por vida.

