
Comentarios 

de Onix en 

Shopify



Home 



Cuando se selecciona algo de la parte superior 

desaparece, como ahí esta el cursor sobre el logo de 

YouTube, la leyenda es muy larga debería de ser solo el 

canal 



Quitar el Instagram de las 

Videopinkers



El banner superior ponerlo al 

costado del video, nosotros 

compartimos el arte del banner.

Pd. Son las Videopinkers 



Esta publicación dese ve con un formato distinto, se podría ajustar a cuadro o 

como podemos hacer para evitar que se vea así. 

Seguir

Un botón o banner creativo para que los mande a nuestro perfil de insta



Aparece 

doble el 

“Seguirnos”

No sabemos a que 

hace referencia 

este logo



Colocar las paginas de: Personajes, 

Preguntas frecuentes, Tiendas 

Negocio, Prees kit, EtcCambiar por "Somos un espacio único y especial 

para las niñas"



Productos



Hacen falta los 

banners de las 

categorías.



Cuando se 

esta dentro de 

la categoría de 

los producto 

aparecen 

desalineados.



Estos certificados son por parte de Shopify o se 

deben de pagar?



Personajes



El logo no de las líneas pierde forma al ajustarse 
la pagina

En la pagina de los “Personajes” la imagen de los personajes no se 

muestran completos



El acomodo de las líneas no nos agrada del todo



Los reinos mágicos de Foreverland son custodiados por 

distintos tótems, los seres más mágicos de todo el universo, 

aunque todos los habitantes son importantes para este lugar 

mágico porque todas y cada una de nosotras tenemos un 

poder que es necesario para mantener el equilibrio del reino, 

por eso en Foreverland no existen reyes o gobernantes, más 

bien sabias, lideres y amigas. 

Cada AMIX ha nacido con un tótem mágico que a 

acompaña y la guía. Este totem representa la escencia y la 

personalidad de cada una de ellas. En foreverland se 

crearon los 4 tótems principales los primeros de cualquier 

mundo.

Acomodo propuesto, de las líneas.

Cuidar las imágenes que aparezcan completas o al menos no 

cortarlas.



Negocios



El copy debería de ir dirigido a invitar a la audiencia a hacer negocio con la marca, no pondríamos la cuestión 
de multimarca si no la parte de licenciamiento y sistema de mayorista

Las imágenes están sobre ajustadas, estiradas



En el apartado de Negocios se debe de retirar el 
apartado de Proveeduria, solo dejando Mayoreo y 

Licencias

El formulario debe de ir dirigido hacia el correo 
veronica.garcia@nix.com.mx



Tiendas



En el mapa solo aparecen las tiendas de la zona metropolitana de Guadalajara.

Encontramos “Superonix” no sabemos que locación es esa 

Las imágenes están sobre ajustadas, estiradas

Insertar un titulo al mapa: “Ubica tu tienda Onix”



Generales



Paleta de Colores
La paleta de colores se debe de ajustar 
los que viene en la pagina web son muy 

pálidos o pastel, se comparte archivo con 
info.



El costo del envió es 

de $129, y es de 2 a 5 

días hábiles



Dudas

• El costo de envió cuando el CP no tiene entregas a 

diario, pasa a ser con reexpedición con un costo de 

$239, ¿esto ya quedo configurado con estafeta?.

• Las personas pueden recolectar su pedido en las 

oficinas lo clientes pueden elegir pasar por el y no les 

genera ningún costo de envió, ¿ya quedo 

configurado?

• Las personas para poder comprar deberán de 

registrarse, ¿si quedo esta configuración?



Página de Contacto

• No se encontró la pagina de contacto donde venga un 

formulario para que el cliente nos contacte por alguna 

cuestión de duda.

• Comparto el de la pagina anterior, el cual se encontraba 

en el pie de pagina.





Página de Preguntas 
Frecuentes

Página donde se tiene el listado de preguntas 

frecuentes, se comparte archivo con la info.



Página Press Kit

http://prensa.benandfrank.com/

Página donde se de material o artes para 

utilizar en caso de reportajes, se les 

comparten los artes un ejemplo de uno que 
nos agrada

http://prensa.benandfrank.com/


Políticas de cambios o  
devolución.

Cambiar el sistema de políticas de cambios y 

devoluciones, se adjunta archivo.



Cuidar los estilos de títulos y subtítulos, así como el uso de 

las mayúsculas.



Gracias por el apoyo 


