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La funcionalidad consiste en herramientas que permi-
ten que un sitio 

¿Qué es la funcionalidad?
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SOMOS LA AGENCIA CREATIVA
DE MARKETING & ECOMMERCE
QUE ESTÁS BUSCANDO
#SomosDuckLifeMedia
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Ducklife Media es una empresa chilena que ofrece 
sevicios digitales que mejoran la visibilidad y renta-
bilidad de sus clientes.

Nuestros principales servicios son la Producción de 
Contenido, Creación de Ecommerce y Estrategias 
de Marketing Digital.

¿Quiénes somos?
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¿Qué tenemos para ti?
Ofrecemos diseño y funcionalidad para tu 
ecommerce, generando identidad y herramientas 
para un eficiente desarrollo y usabilidad. Te 
guiamos paso a paso en cómo tener el control de 
tu comercio virtual.
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La funcionalidad consiste en herramientas que permi-
ten que un sitio 

¿Qué es la funcionalidad?
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¿Qué es la funcionalidad?
Consiste en herramientas que permiten que el usuario, 
cliente o receptor pueda interactuar con tu sitio web. 
Herramientas que pueden variar según tus necesidades 
y requerimientos.

Ducklife Media se encargará de personalizar  aquellas 
funcionalidades que mejor se adapten a tu ecommerce, 
basados en lo que éste necesita.
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El diseño tiene por finalidad proyectar un mensaje, una
señal, un estilo, etc. Es aquello que permite distinguir 
marcas y/o conceptos por medio de la estética y la 
usabilidad dentro de cualquier pieza gráfica.

Para tu ecommerce, lo que buscamos es crear un look 
and feel acorde a tus necesidades. 

¿Qué es el diseño?
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• Landing page personalizadas.
• Cambio de contenido como imágenes, títulos, banners, 

entre otros.
• Inserción de formularios.
• Inserción de enlaces o links.
• Disponibilidad de sucursales.
• Personalización de elementos visuales en el sitio web.
• Integraciones también con: multivende, centry, klaviyo,  

mailchimp, envíame.

• Sistema de agendamiento.
• Megamenú.
• Respuestas automatizadas, vía email.
• Crecimiento de marketing vía Email masivos y otras   

estrategias.
• Te recomendamos el uso de Shopify, el cual cuenta         

 con aplicaciones gratuitas con diversas funcionali      
 dades, para que tu tienda y tu estrategia sea mucho   
 más rápida y eficaz.

• Te acompañamos en tu crecimiento.

¿Qué funcionalidades ofrecemos?
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Estructura de Home, diseño y ciertas funcionalidades.

Cambio de imágenes y contenido en general.
Personalización de elementos visuales.

BLASTER
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El diseño para Blaster busca ser juvenil y divertido, 
siendo visualmente atractivo con sus colores y 
contenido relacionado con elementos de la cultura 
popular, como videojuegos y series.

Ducklife Media | Diseño

BLASTER
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Tenemos funcionalidades de carrito de compra, 
además de poder añadir productos, previo a finalizar 
el proceso.

Además de incluir la opción de envío gratis por sobre 
la compra de una cierta cantidad de dinero.

GLOBAL FROZEN
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Para Global Frozen, se busca representar frescura y 
elegancia, destacando sus productos de calidad,
luciéndolos de forma atractiva con colores vibrantes.

GLOBAL FROZEN
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Inserción de videos y/o bloques para colecciones, 
incluyendo contenido visual como imágenes o videos.

Sumado a esto, se añaden formularios básicos, los 
cuales pueden ser totalmente personalizados.

COLVIN & CIA
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Para Colvin & Cia, se mantiene un look and feel serio 
y atractivo a la vista, demostrando profesionalismo y 
calidad en sus productos y servicios.

COLVIN & CIA

Ducklife Media | Diseño
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Se incluye cambio de contenido dentro del sitio, 
enlaces, banners, etc.

Además, destacamos productos o elementos, los 
cuales también son personalizables.

MERCADOJARDÍN
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Mercadojardín busca ofrecer una imagen familiar y 
acogedora, demostrando que sus productos pueden 
ser utilizados por cualquier persona que desee cuidar 
de su jardín o pasar un agradable momento en familia.

Ducklife Media | Diseño

MERCADOJARDÍN
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Funcionalidades de ubicación y disponibilidad de 
sucursales, integrando Google Maps.

Se añaden funcionalidades de seguimiento de 
envío y accesos a distribuidores.

TOYAMA
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Toyama muestra un concepto de seriedad, calidad y 
profesionalismo, con productos que son ideales para 
uso de trabajo pesado. Busca demostrar prestigio.

Ducklife Media | Diseño

TOYAMA
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Menú sencillo, con animación atractiva al seleccionar, 
agregando dinamismo a tu sitio web. Estas animaciones 
pueden ser aplicadas a diversos elementos.

Sistema de seguimiento de envío y suscripción para 
recibir información y noticias.

CHAR-BROIL
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Diseño atractivo y dinámico, el cual busca ser amigable 
y familiar, ofreciendo productos ideales para compartir 
en un ambiente apacible y agradable.

Ducklife Media | Diseño

CHAR-BROIL
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Ofrecemos sitios funcionales, sencillos y atractivos.
Estos sitios pueden ser personalizados como tú desees
y requieras, ya que nos ajustamos a tus necesidades.

También podemos integrar funcionalidades de redes
sociales, mostrando publicaciones realizadas en éstas.

IMPALA PADEL
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Para Impala Padel, se muestra un diseño que 
busca demostrar profesionalismo y dinamismo, 
con productos especiales y únicos.

Ducklife Media | Diseño

IMPALA PADEL
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Funcionalidades de banners clickeables, integración de 
publicaciones de redes sociales, envíos gratis desde una 
cierta cantidad de dinero y suscripción para conocer 
promociones, ofertas, etc.

OLIVO & NUEZ
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Para Olivo & Nuez se presenta un diseño natural, que 
acompañe su función de ofrecer productos orgánicos 
y conscientes con el medio ambiente. 

Iconografía acorde a los conceptos y valores que tiene 
la marca y su sitio web.

OLIVO & NUEZ

Ducklife Media | Diseño
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TE ESTAMOS ESPERANDO PARA 
DESARROLLAR MÁS PROYECTOS 

Y VERTE SURGIR

¡CONTÁCTANOS!

www.ducklifemedia.com ducklifemediacontacto@ducklifemedia.com
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#SomosDuckLifeMedia


