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Presupuesto

Elaboración de tienda 
online a través de 
Prestashop

Alojamiento anual

499 euros (IVA no incluido)

90 euros (IVA no incluido)

.
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Diseño actual

Diseño  moderno  y  profesional  a  través  de  un  tema eCommerce  de

Prestashop.  Adaptada  con  el  logotipo  y  la  imagen  corporativa  del

cliente.

Diseño de banners personalizados.

Zoom en las fotografías de los productos.



Responsive

Tienda online adaptable a todo tipo de dispositivos (notebooks, tablets, 
teléfonos móviles, etc.).

Tienda online adaptable a todos los exploradores.



eCommerce

Carrito de compra virtual.

Distintos métodos de pago: Tarjeta de crédito o débito, transferencia 
bancaria, pago al recoger en tienda, PayPal.

Calculador del gasto de envío según el tipo de envío seleccionado, 
aportado por la empresa de transporte.

Registro de usuarios con datos personales y direcciones 

postales. Introducción de contenidos ilimitados.

Productos con variaciones según sus atributos (tallas, colores...).



Buscador interno de productos.

Filtros de categorías, precios, marcas y atributos.

Widgets de top ventas, mejor valorados, últimos comentarios, productos 
relaciona- dos, etc.

Posibilidad de crear cupones de descuento o realizar rebajas en los precios.

Posibilidad para los usuarios de puntuar y comentar los productos, así como 
añadirlos a una lista de favoritos.



Autogestionable

La tienda online es totalmente autogestionable.

Con  el  panel  de  control  de  Prestashop  el  cliente  podrá  gestionar  los
pedidos,  los  productos,  las  categorías,  los  cupones  de  descuento,  los
comentarios, los usuarios registrados y las visitas.



Introducción de   productos

El  diseño  inicial  de la  tienda  online  incluye la  introducción  de  hasta  10
productos. 

Se incluirán plugins especializados en el eCommerce para facilitar la
organización y la subida de los productos, a través del administrador de
Prestashop, para que pueda hacerlo el cliente mismo.

Si  el  cliente  prefiere  encargarnos  a  nosotros  la  introducción  de  más
productos, se ofrecen las siguientes tarifas:

Introducción de 20 productos
Introducción de 50 productos
Introducción de 100 productos 
Introducción de 500 productos

75 euros (IVA no incluido) 
150 euros (IVA no incluido) 
250 euros (IVA no incluido) 
400 euros (IVA no incluido)

Si el cliente nos proporciona los productos a traves de una hoja excell o una 
base de datos la tarifa será la siguiente.

Introducción de base de datos      200 euros (IVA no incluido)

El cliente deberá aportarnos las imagenes, descripciones y precios de los
productos  de  la  tienda  online  con  los  detalles  y  variaciones
correspondientes.

.



Dominio y alojamiento

Adquisición de un dominio propio a elegir por el cliente: 

.com o .es Nuestro plan de hosting ofrece los siguientes 

servicios:

· 5GB de espacio en disco
· Tráfico ilimitado
· IP española
· 10 direcciones de correo de 1GB

Existe la posibilidad de aumentar el espacio en disco a un plan de hosting
de 10GB por un añadido de 65 euros al mantenimiento anual, o 110 euros
por 20GB. Estos precio no incluyen IVA y pueden variar con el tiempo.



Formación

Se ofrecen un manual de gestión para formar, de manera sencilla pero 
eficaz, a los encargados de subir los productos a la tienda online y de 
controlar los pedidos.

Para todo lo relacionado con la formación nuestros técnicos se podrán 
conectar,a traves de un escritorio remote (con autorización del cliente), 
para facilitar el aprendizaje.

talla y
color:

Cómo subir un producto nuevo, con variaciones de

Administrar con
Prestashop:

Previsualización de la tienda online:

¿Cómo entrar en el administrador?



Asistencia técnica

Servicio  de  asistencia  técnica  para  la  resolución  de  problemas
relacionados con la tienda online que pudiesen surgir en el futuro.

En  el  mantenimiento  de  la  tienda  online  están  incluidos  determinados
cambios. Por ejemplo, para crear cupones de descuento, poner rebajas o
cambiar otros detalles de algunos de los productos publicados.

Todos los cambios se deberán llevar a cabo de manera puntual.

El  mantenimiento  no  incluye  la  instalación  de  nuevos  plugins,  ni  la
modificación del diseño o la programación de la tienda online.

Tampoco se hace cargo la asistencia técnica de los errores producidos por
el cliente al haber modificado algo en las secciones del panel de control
donde se le especifi- cará que no acceda.


	Diseño y mantenimiento de tienda online
	Índice
	Presupuesto

	Diseño actual
	Responsive
	eCommerce
	Autogestionable
	Introducción de productos
	Dominio y alojamiento
	Formación
	Asistencia técnica

