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Marketing Democrático

Con la garantía de

TIENDA ONLINE!
Planteamiento, diseño, configuración y activación



!

Hoy en día ya no es necesario hacer grandes inversiones para 
crear una tienda online. Gracias a las diferentes plataformas 
de desarrollo que existen en el mercado, cualquier 
empresa, organización o emprendedor puede 
desarrollar en muy poco tiempo un nuevo 
canal de ventas con el potencial de llegar a 
todos los rincones del mundo. 
En WINC ayudamos a nuestros clientes en todo 
el proceso de desarrollo de su tienda online, 
desde la planificación hasta la ejecución, 
aportando en todo momento un enfoque 
estratégico y práctico al mismo tiempo.

EXPERTOS EN SHOPIFY!
La elección de la plataforma sobre la que se construirá 
tu tienda online es una decisión importante. Nosotros 
trabajamos con diferentes plataformas (Prestashop, 
Magento, Opencart, etc.) pero tenemos una favorita: 
Shopify.  
La razón principal es su facilidad de uso, que te 
permitirá no depender de programadores ni diseñadores 
para la gestión del día a día de tu tienda.

TU MERCADO ES EL MUNDO !
En sólo tres semanas podrás vender por Internet a través de 
tu propia tienda online
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Ajustes Básicos!
• Activación de la tienda online 
• Traducción a castellano del interfaz de la tienda 
• Ajuste de los gastos de envío (tarifario aportado por cliente) 
• Creación de usuarios con diferentes permisos 
• Ajuste de impuestos por países 
• Inclusión de textos legales (facilitados por el cliente) 
• Adaptación de emails automáticos de relación con clientes 
• Activación de formas de pago: PayPal, contra reembolso y 

transferencia

Planteamiento General y Estructura!
• Definición de estructura global (menú y sub-menús) 
• Creación de una página de producto tipo 
• Creación de una colección tipo 
• Creación de formulario de contacto 
• Creación de un blog de noticias y/o de contenidos

Diseño Básico!
• Selección de plantilla de diseño base 
• Adaptación básica del diseño (logo, colores y tipografía) 
• Creación de una imagen principal para slideshow

Diseño Avanzado!
• Modificación de plantillas para cambiar la estructura y 

disposición de los elementos 
• Adaptación a medida del diseño (modificación de css) 
• Creación de 2 imágenes adicionales para slideshow 
• Creación de 3 imágenes de colección

Formularios Avanzados!
• Creación e integración en la tienda de hasta 3 formularios 

mediante plataforma Wufoo

SEO!
• Análisis de palabras clave, ajustes básicos y 

recomendaciones para la creación de contenidos

E-Mailing!
• Activación de MailChimp, programación de newsletter 

automática y creación de plantilla para e-mailings.

Google Analytics y AdWords!
• Activación y configuración de cuentas

Consultoría!
• Asesoramiento presencial o vía Skype sobre el plan de 

marketing de la tienda
1 hora 2 horas 4 horas

BÁSICA!
490 €!
2 Semanas

DISEÑO+!
990 €!
3 Semanas

OPCIONES PARA TODOS  !
Nuestros planes se adaptan a cualquier presupuesto

TOTAL!
1.990 €!

4 Semanas



Contacto
Para conocer más sobre WINC o resolver cualquier duda en 

relación a esta oferta, ponte en contacto con nosotros.!
!

Guillermo Martorell!
guillermo@winc.es!

93 414 19 20!
winc.es

Condiciones de la Oferta

Este presupuesto no incluye IVA ni otros conceptos no mencionados explícitamente 
(p.e. compra de dominios, pasarela de pago con tarjeta de crédito, opción de 

idiomas, etc.). En caso de requerirse, deberán presupuestarse aparte.!
Forma de pago: 50% antes de iniciar el proyecto y 50% a la finalización del mismo.


