
 
 

 

 

Hola! 

 

Recibe un gran saludo de nuestra parte. Estamos muy emocionados por ayudarte a 

tener tu propia Pagina Web/Tienda Online y estamos seguros que será la herramienta 

que te ayudará a expandir tu negocio y tus finanzas! 

 

Nuestro propósito es ayudarte a lanzar tu propio sitio web que te permita vender todos 

tus productos y servicios a nivel local, nacional e internacional sin que tengas que 

encargarte de nada. Esto lo hacemos gracias a nuestra experiencia en e-commerce y 

por nuestra alianza estratégica con Shopify, la plataforma de comercio electronico mas 

grande del mundo. 

 

A continuación encontraras la propuesta que hemos preparado para ti de acuerdo a 

la información que llenaste en el formulario de Registro de Negocios. También te 

explicaremos cuáles serán tus costos iniciales de configuración asi como el costo 

mensual del Plan Tienda y otros planes opcionales que desees adquirir. 

 

Durante este mes estamos obsequiando 1000 SMS (Mensajes de Texto) para enviar a 

tus clientes el día del lanzamiento de tu tienda.  

 
No dudes en contactárnos si necesitas que te ampliemos más detalles de esta propuesta 
y con gusto te ayudaremos a aclararte cada una de tus inquietudes. Puedes hacerlo a 

info@shopial.co.  
 

Saludos 

 

Equipo Shopial 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Propuesta Comercial 

 
 
De acuerdo a lo conversado, te presentamos nuestra Propuesta Comercial. 
Queremos presentarte nuestras opciones en las cuales te ofrecemos la opción 
estándar la cual hemos diseñado para que cubra todas las necesidades de tus 
clientes y tu negocio.  

 

COSTO DE CREACION Y CONFIGURACION INICIAL (SETUP FEE) 

SERVICIO/FUNCION APLICA 

CONFIGURACION DE CANALES DE VENTA 

Facebook Shop  X 

Instagram Shop (Aplica sólo si toman Medio de Pago Shopial Payments) X 

Tienda Online X 

Punto De Venta / Ventas Manuales X 

CONFIGURACION GENERAL DE LA TIENDA 

Dominio Web X 

Conexión de Dominio Web X 

Configuración de Hosting X 

Configuración Certificado SSL (Cyber Seguridad) X 

Configuración General de Tienda X 

Instalación Medios de Pagos Online (Tarjetas) X 

Instalación Medios de Pago Manuales (Transferencias, 
Contraentrega, Efectivo, Otros) X 

Configuración Medios de Envío Local X 

Configuración Medios de Envío Nacionales X 

Configuración Medios de Envío Internacionales DHL 50%OFF X 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

COSTO DE CREACION Y CONFIGURACION INICIAL (SETUP FEE) 
(cont..) 

SERVICIO/FUNCION SETUP PERSONALIZADO 

CONFIGURACION GRAFICA, CATEGORIAS Y PRODUCTOS 

Plantilla Gráfica Web Premium X 

Diseño Gráfico Banners Homepage X 

Subida de Productos (Hasta 100 Productos)* X 

Creación de Categorías Principales X 

Creación de Subcategorías X 

CONFIGURACION MODULOS Y FUNCIONALIDADES 

Whatsapp Chat o Chat Básico X 

Instagram Feed en Homepage X 

Módulo de Perfil Cuenta Cliente Avanzada X 

Modulo de Opiniones de Productos X 

Cupones de Descuentos X 

Tarjetas de Regalo X 

Recuperación de Carritos de Compra X 

Reportes en Tiempo Real / Mensuales X 

1000 SMS para Lanzamiento X 

Total a Pagar Configuración Inicial (USD) $149,99* 
 Este precio No Incluye la suscripción al Plan Mensual Básico (U$39/mes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

COSTOS RESUMIDOS 

SERVICIO/FUNCION BASICO 

Costo de Configuración Inicial (Financiable hasta 12 Meses) $149,99 

Plan Mensual Tienda (Incluye Hosting, SSL, Soporte, Mantenimiento, Reportes) $39,00 

 
 
 
 

TIEMPO DE ENTREGA 
El tiempo estimado de configuración es de 5 a 7 días hábiles una vez toda la 
información requerida haya sido entregada y el pago del costo de configuración 
efectuado. Esto significa que luego de este tiempo, tendrás tu Tienda Online al aire y 
lista para que tus clientes empiecen a comprarte en línea! 
 
 
Anímate! Estás muy cerca de conseguirlo y tus clientes te lo agradecerán. 
 
 
 

SERVICIOS ADICIONALES 

Conocemos las necesidades que los negocios tienen para lograr aumentar sus ventas 
y sabemos lo dificil que puede llegar a ser. Por esto te ofrecemos los siguientes servicios 
diseñados para aumentar tus ventas. Nos gustaría que nos dieras la oportunidad para 
demostrarte que con nuestras estrategias, tu Tienda Online será un éxito. 
 
 

SERVICIOS OPCIONALES SUGERIDOS 

SERVICIO/FUNCION COSTO 

Servicio de Upload de 1 a 50 Productos $25,00 

Servicio de Diseño Gráfico Básico (1 a 5 Piezas) - Mes $35,00 

Servicio de Mensajes de Texto SMS (1000 Mensajes) - Mes $8,99 

Servicio de Marketing Digital Básico (Publicidad Paga Instagram) - Mes U$50+ 

Servicio de Marketing Digital Básico (Publicidad Paga Facebook) - Mes U$50+ 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

FORMA DE PAGO 
 

1. Costo de Configuración Inicial: Al confirmar propuesta comercial final.  
 

2. Plan Mensual:. El pago del primer mes se realiza al momento del lanzamiento de 
la Tienda. 
 

3. Servicios Opcionales: A la toma del servicio. Mes anticipado. Para APPS 
(Módulos) Instalados en la tienda online y que tengan planes mensuales 
adicionales. En este caso se cargará a la tarjeta de la suscripción grabada en 
el Plan Mensual. 

 

NOTA 
Tener en cuenta que el Costo de Configuración Inicial y Plan Mensual solo pueden ser 
cancelados con Tarjeta de Crédito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

GLOSARIO RESUMIDO 

 

Para un mejor entendimiento de la propuesta te explicamos rápidamente que significa 
cada uno de los items incluidos en la misma. Para entender con más detalles cada uno 
de estos conceptos te recomendamos leer el documento de Conceptos Detallados que 
se adjunta en el correo enviado junto con esta propuesta.. 

 

1. Costo de Configuración Inicial: Es el valor que pagas para que Shopial cree y 
configure tu página web y pueda salir al aire. Este costo lo pagarás solo una 
vez. 
 

2. Plan Mensual Tienda: Es el valor que debes pagar mensualmente para que tu 
tienda este al aire. Este valor es el que permite que tu tienda siempre se 
mantenga al aire e incluye costos de Hosting Mensual, Certificado SSL 
(Seguridad), Reportes Mensuales del comportamiento de tu página y ventas, 
Mantenimiento y Soporte Personalizado. 
 

3. Servicio de Diseño Gráfico: Es un servicio opcional que ofrece Shopial para 
personas que no cuentan con un diseñador gráfico para hacer las piezas gráfica 
iniciales y mensuales de su tienda online tales como Banners publicitarios 
principales, minibanners, entre otros.  
 

4. Servicio de Marketing Digital (Facebook/Instagram): Es un servicio opcional que 
ofrece Shopial para personas que no tienen experiencia ni conocimiento en 
realizar campañas publicitarias pagas en Facebook o Instagram. Para esto 
debes autorizarnos para el uso de las cuentas. 
 

Si luego de leer el documento de Conceptos Detallados que se adjunta en el correo 
enviado deseas que te ampliemos información más detallada, no dudes en 

contactarnos a info@shopial.co o a través del Whatsapp +1 305 848 0230 o 

escribenos un mensaje a nuestro Instagram @shopialco.  


