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Plan Básico
Plan Estándar
Plan Pro
Plan Premium
Shopify Upgrade
Cambio a Shopify 2.0

NUESTROS SERVICIOS 

CREA TU ECOMMERCE
CON NOSOTROS 

APRENDE Y CAPACÍTATE 
CON NOSOTROS

Programas de Capacitación
Charlas
Clínicas de eCommerce
Eventos



CREA TU E-COMMERCE
CON NOSOTROS



CREA TU E-COMMERCE
CON NOSOTROS



BÁSICO
Para pequeñas

empresas -
emprendedores que
quieren partir con su

tienda online.

CREA TU E-COMMERCE CON NOSOTROS 
P L A N E S  

ESTÁNDAR
Para pequeñas

empresas que quieren
potenciar las ventas de

su tienda online, o
crearla desde cero.

PRO
Para todo tipo de

empresas que busca
potenciar la

rentabilidad de su canal
online, asesorado y

liderado por expertos.

 

PREMIUM
Para empresas que

necesitan desarrollar su
canal de eCommerce
de forma integral, y

que buscan escalar a la
versión 3.0.

41 UF
VALOR POR PROYECTO

74 UF
VALOR POR PROYECTO

109 UF
VALOR POR PROYECTO

150 UF
VALOR POR PROYECTO



POTENCIA TU NEGOCIO
CON NOSOTROS



Workshop Inicial: Evaluación y desarrollo de
estrategias de comercialización.
Mejoras en la navegación y diseño del sitio: Mejora
la conversión, a través de optimización en la
navegación del sitio.
Mejoras en la experiencia de compra: Optimiza tu
experiencia a través de la gestión del contenido,
configuración y diseño.

¿Tienes un Shopify y no sabes cómo usarlo? ¿Crees que
podría vender más? 
Si ya tienes Shopify y necesitas hacerle unas pequeñas
mejoras a tu sitio, nuestro plan 'Upgrade' es el ideal. 

Incluye: 

Plazo de entrega: 30 días
 

MEJORA TU ECOMMERCE 

¿NECESITAS HACERLE UN
'UPGRADE' A TU SITIO?

VALOR: 35 UF
VALOR POR PROYECTO



Rediseño sobre tu plantilla actual
Traducción del sitio
Revisión de apps
Re instalación de ajustes por código.

Shopify desarrolló su versión 2.0 que te permite diseñar
con mayor autonomía, agregar información de valor
dentro de tus productos sin necesidad de tantas apps y  
tener un sitio aún más increíble entregándole a tus
clientes una experiencia de compra mejorada, tanto en
diseño, como en usabilidad.

¿Qué incluye?

Valor sin capacitación: 10 UF 
Valor con capacitación: 12 UF

 

MEJORA TU ECOMMERCE 

SHOPIFY TIENE UNA
NUEVA VERSIÓN, ¿SABÍAS?



2 sesiones de workshop de 60 minutos cada una.
Entregable con las principales acciones que debes
realizar para mejorar tu sitio.

El gran problema que tienen todos los eCommerce es
que nadie tiene en cuenta los 4 indicadores clave para
mejorar las ventas. 
Por eso, trabajamos juntos en entender tu negocio y a
tus clientes para alcanzar tus objetivos de ventas
mediante estrategias convertidas en acciones
específicas.

¿Qué incluye?

Valor: 15 UF

POTENCIA TUS VENTAS

¿TIENES UN SITIO EN SHOPIFY U
OTRA PLATAFOMA QUE

NO VENDE LO QUE ESPERABAS?



1 sesión grupal (máximo 5 participantes) de 90
minutos. 
Acceso a tutoriales y guias que te ayudarán a
reforzar lo aprendido.

¿Quieres autoadministrar tu sitio pero te hace falta una
capacitación que te explique cómo funciona Shopify, su
panel de control, las alternativas que tiene y poder
editar tu página?
Te capacitamos para que aprendas a administrar tu
sitio y poder sacarle el mayor partido posible.

¿Qué incluye?

Valor: 10 UF

POTENCIA TUS VENTAS

¿TE HICIERON UN FERRARI PERO
NO SABES CÓMO MANEJARLO?



APRENDE Y CAPACÍTATE
CON NOSOTROS



Tienen como objetivo
enseñar todo lo

relacionado al mundo
del eCommerce y los

elementos necesarios
para subirse a este

mundo.
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 
PARA EMPRESAS 
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Introducción: ¿Qué es lo mínimo que tengo que saber?
Herramientas necesarias para partir, crecer y escalar.
Cómo trabajar un buen contenido.
Diseño de un sitio
Logística y plataformas de pago
Marketing: Cómo darme a conocer?
Ventas: ¿Cómo vender más y romperla con tu negocio?

Programa sincrónico: $350.000 por empresa
Programa asincrónico: (preGrabado) $200.000 por empresa 
(máximo 3 participantes por empresa)

Cómo el nombre lo dice, en este curso abordaremos todos los elementos que deberías
conocer y entender para desarrollar el canal digital. Es una introducción a todas las áreas
que se involucran en la implementación, ejecución y expansión de un ecommerce.
Aquí aprenderás desde los elementos básicos para construir una tienda, hasta las empresas
y servicios complementarios de esta. 

Duración: 
Ciclo de 6 charlas (sincrónica o asincrónica) + material complementario.

Temáticas:

Valor:  

PANORÁMICA DEL E-COMMERCE



21.

No hagas sólo un eCommerce: Implementando los negocios físicos a través de lo digital.
Productos y Contenidos: Reglas básicas para vender
Diseño: No es lo mismo vender fruta que moda
Configuración: La base de una buena experiencia
Marketing: Esfuérzate en gritarlo
Ventas: Potencias tus ventas con estas estrategias.
Conclusiones: Vamos a vender online

Programa sincrónico: $350.000 por empresa
Programa asincrónico: (preGrabado) $200.000 por empresa 
(máximo 3 participantes por empresa)

Este curso te enseñaremos de forma práctica y concreta cómo crear tu propio eCommerce a
través de un programa de acompañamiento continuo. No necesitas ser un experto en tecnología
para hacer este curso. Te entregaremos todos los elementos necesarios para que al finalizar este
programa puedas tener una tienda Shopify funcionando con tus productos y/o servicios listos para
empezar a vender.

Duración: 
Ciclo de 6 charlas (sincrónica o asincrónica) + curso práctico formato eLearning con el paso a paso
para ir construyendo tu eCommerce + material complementario.

Temáticas:

Valor: 

CREA TU E-COMMERCE
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Charlas con temáticas a
definir de acuerdo al
perfil e interés de la

empresa y/o asistentes,
que buscan entregar

una mirada experta para
subirse al mundo digital,

escalar un negocio y
aumentar las ventas.

CHARLAS
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CHARLAS

¿Quién es tu cliente ideal y cómo potenciar las
ventas?
5 pasos para mejorar las ventas de mi negocio
¿Por qué debes tener una tienda online?
Omnicanalidad, ¿Cómo vendo más?
¿Cómo sacarle partido a tu eCommerce?
Cómo llegué al mundo del eCommerce?
Mi experiencia en el mundo del eCommerce
Panorámica del eCommerce, que tengo que
saber para partir vendiendo.

Charla sincrónica: $800.000
 Charla asincrónica: (Grabada): $400.000

Duración: 
1 hora sincrónica o asincrónica. 

Temáticas:

Valor: 

 Valores preferenciales por más de 1 ciclo de
charlas.



Durante dos días de
trabajo, te haremos

capaz de crear y
configurar tu tienda

online para que puedas
vender online sin

problemas. 
 

CLÍNICAS DE ECOMMERCE
ONLINE
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Preparación de material previo: Máximo 20 días. 
Ejecución de la clínica en 2 jornadas de trabajo.

Es una jornada de trabajo pensanda para aquellas empresas que
necesitan apoyo de un experto, pero que no necesariamente cuentan
con el presupuesto o  disponibilidad de un equipo para desarrollarlo. 

A quién está dirigido: A todos los que estén interesados en subirse al
mundo digital, tengan ganas de aprender y sepan prender el
computador.  No es necesario tener conocimientos en desarrollo web,
programación, o tecnicismos complejos. 

Este curso se desarrolla en 2 instancias:

CLÍNICA DE E-COMMERCE
PARA EMPRESAS
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Nosotros les informaremos cuál será la información que deberán trabajar de
forma previa mediante un checklist y videos tutoriales. 

Duración de la clínica: 
PREPARACIÓN: 
20 días para que los inscritos recopilen, ordenen, definan y concreten
todos los requerimientos básicos que necesitas para la construcción del
sitio los cuales se detallarán 30 días previos al evento.

EJECUCIÓN:  
2 jornadas de trabajo donde un grupo de guiada por mentores estarán
guiando paso a paso en todo lo que se debe ir haciendo para la creación
del sitio, explicando a los participantes la lógica que hay detrás de cada
paso para poder así lograr la autoadministración del eCommerce.

POST: 
Los participantes dispondrán de 15 días hábiles para solución de dudas
o fallas técnicas del sitio, siendo respondidas y aclaradas en sesiones
grupales.

CLÍNICA DE E-COMMERCE
PARA EMPRESAS
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 Shopify: Cargo fijo mensual de USD 29

 Costo variable de Shopify por pago con Tarjeta 2% de la venta

 Costo variable de Pasarela (webpay) de 2,95% o 2,75% dependiendo

de la empresa elegida.

 Correo electrónico empresa (opcional pero recomendado): Google

Suite / Business starter: USD 5.40 por usuario al mes 

 Compra de dominio NIC.cl: $9.950 anual 

Pagos recurrentes (a cargo del participante): La creación de un sitio

requiere pagos recurrentes relacionados a las plataformas.

1.

2.

3.

Adicionales que podrías necesitar: 

1.

2.

CLÍNICA DE E-COMMERCE
PARA EMPRESAS

https://workspace.google.com/intl/es-419/pricing.html
https://nic.cl/dominios/tarifas.html


Desarrollamos eventos
temáticos (online o

presenciales) dirigidos
por un panel de expertos

en diferentes ámbitos
del mundo del

eCommerce, que a
diferencia de una charla,  
buscan la interacción de

los panelistas con los
asistentes. 

 

EVENTOS
PARA EMPRESAS
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EVENTOS

Duración: 1 hora sincrónica o asincrónica.

Eventos de ejemplo:
Súbete al mundo omnicanal y empieza a vender
más.

Exponen:  
Francisca Escobar TheKickass Company
Julián Larrea, LoadingPlay
Cristián Undurraga, Mercado Pago
Alan Guiloff, Shipit
  

Valor:  A cotizar según modalidad y cantidad de
exponentes.



¡JUNTOS PODEMOS HACER
CRECER TU NEGOCIO!

 
CONTACTO@THEKICKASS.CO

+56 9 7742 2055
WWW.TKA.CL

 

CONTÁCTANOS


