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Web - Ecomerce
Descripción de la solución:
Web funcional para vender productos o servicios, físicos o digitales, de una manera segura y
sin ser un experto en la materia. No decimos fácil ni rápido, porque eso no existe. Para lograr
un e-commerce rentable hacen falta muchos elementos.

Segmentos:
•
•
•

Segmento III (menos de 3 empleados)
Segmento II (3-9 empleados)
Segmento I (10-49 empleados)

Funcionalidades y servicios:
✔ ¿Qué páginas contiene la web?

1. Portada
2. Tienda (todos los productos)
3. Ficha de producto individual
4. Sobre nosotros
5. Contacto
6. Blog
**Otras páginas funcionales**
- Carrito
- Datos y pago
- Aviso legal
- Política de privacidad
- Política de cookies
- Condiciones de compra
- Logística y envíos
- Preguntas frecuentes
- 404 (no se encuentra)

👕 Creación de categorías y carga de productos

- Creación de hasta 8 categorías
- Subida de 4 productos por categoría
* El límite es por motivos de tiempo y presupuesto.
* La plataforma e-commerce no impone ningún límite

ℹ Lo que siempre está incluido
- Formulario de contacto y avisos a tu email
- Aviso de gestión de cookies RGPD
- Configuración básica de SEO (posicionamiento en buscadores)
- Integración de estadísticas (Google Analytics)
- Chat de contacto tipo WhatsApp (opcional)

🔥 Servicios extra que se pueden añadir
- Sistema de suscripción a ofertas y promociones
- Idiomas
- Venta en otros países / zonas con impuestos diferentes
- Automatización de la logística
- Variables de producto y forma de presentarlas.
- Analítica avanzada y píxeles de seguimiento
- Auditoría SEO de competencia
- Análisis de palabras clave de tu sector
- Revisión y/o redacción de textos persuasivos (copywriting)
- Sesión de fotografía profesional
- Adecuación legal a la RGPD + seguro de responsabilidad
- Creación de contenido para las fichas de producto y categorías

⚠ Lo que NO está incluido y deberás proporcionar
- Fotografía de tu producto o servicio
- Contenido escrito de cada sección (limitado)
- Listado de categorías y productos
- Contenido de todos los productos (precio, descripción, impuestos...)
- Condiciones de la empresa de transportes
- Datos de la pasarela de pago (Redsys, Stripe, PayPal, etc)
- El aviso legal y la política de privacidad
- El alojamiento web

🤖 Plataformas con las que trabajo

Todos los motores de comercio electrónico tienen ventajas e inconvenientes. Elegir uno u otro
depende de tu perfil, el tipo de producto que tengas, el capital y tiempo disponible, etc.
**Shopify**
Plataforma de pago por uso. Fácil de usar, muy segura pero más limitada en ciertos aspectos
técnicos.
**WooCommerce**
Plataforma de código abierto. Gratuita, pero requiere más conocimiento técnico para
mantenerla.

⚖ No olvides la parte legal

Es necesario cumplir las normativas de privacidad y legalidad al ofrecer servicios online. Para
ello, te recomiendo contratar un servicio de creación de textos legales por parte de una
empresa especializada en protección de datos y e-commerce (350€ aproximadamente). Esto
incluye:
- Adecuación a medida de los textos legales según tu tipo de actividad
- Todos los textos legales en múltiples idiomas y formatos
- Un seguro de responsabilidad de hasta 1M€ en caso de denuncia

Precios: desde 3.500,00€. Se analizará cada proyecto de manera individual antes de ofrecer
un precio definitivo.

