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clínica ecommerce
PROGRAMA

PREPARACIÓN

En esta etapa se entregarán las
instrucciones para preparar el
material necesario para que al
momento de la clínica el participante
tenga todo listo para empezar.

20 días previos a la clínica

ALGUNOS EJEMPLOS DE MATERIAL NECESARIO

 Logo y favicon
 Árbol de categorías
 Colecciones
 Maestra de productos
 Imágenes
 Banners
 Páginas de contenido
 Datos de contacto
 Método de pago y despacho

Entregaremos todos los instructivos necesarios para trabajar,
entender y ordenar la información necesaria.

 



clínica ecommerce
PROGRAMA

DESARROLLO

DÍA 1

* Los módulos se realizarán en grupos de trabajo.
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DESARROLLO

DÍA 2 am

* Los módulos se realizarán en grupos de trabajo.



clínica ecommerce
PROGRAMA

ASISTENCIA

Para revisar dudas o fallas técnicas en
sesiones grupales.

15 días post clínica



clínica ecommerce

INFORMACIÓN
ADICIONAL

La clínica se desarrollará teniendo como
límite la carga de 30 productos al sitio. A
partir del 31 el participante deberá hacer la
carga en forma individual para poder
cumplir con los plazos considerados para el
evento.

El participante deberá hacerse cargo de los
cargos recurrentes asociados a su
eCommerce.

La clínica se desarrollará íntegramente en
base a la plantilla gratuita DAWN. En caso de
estar interesado en utilizar otra plantilla, se
deberá cotizar en forma paralela una
asesoría aplicable a la plantilla adquirida por
el participante.

Contar con conexión a internet y cuenta
creada en la plataforma ZOOM.
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INFORMACIÓN
ADICIONAL

Cualquier revisión y/o arreglo que requiera la
intervención de nuestro equipo para el
correcto funcionamiento del sitio, luego del
plazo de garantía técnica, será evaluada y
cotizada de manera independiente según el
requerimiento.

Si la empresa trabaja con una plataforma
externa de administración de inventarios y
carga de productos, no nos hacemos
responsable por las fallas o retrasos que
tengan relación a esta plataforma, así
tampoco su integración, pudiendo cotizarse
de manera independiente.

No nos hacemos responsables por los
problemas de derechos de autor o calidad
de las gráficas que se utilicen.



CONTACTO@THEKICKASS.CL


