
PLANES IMPLEMENTACIÓN SHOPIFY - Sagrada Web

ASÍ NOMÁS AHORA DESPEGA VAMOS CON TODO!

$690.000 $950.000 $2.150.000

Para partir ASÍ NOMÁS AHORA DESPEGA VAMOS CON TODO!

Al principio del proyecto tendremos una reunión para analizar tu negocio y 
requerimientos de funcionalidades para tu tienda online.

o o o

Revisaremos en conjunto los referentes, los conceptos y personalidad de tu marca. 
También analizaremos distintas ideas para diseñar y estructurar tu sitio web.

o o o

Te pasaremos, y explicaremos en detalle, una guía de todo los que tienes que reunir y 
todos los pasos a seguir de manera ordenada.

o o o

También te asesoraremos y recomendaremos respecto a los contenidos e información 
clave para que tu sitio venda más.

o o o

Para seguir 
ASÍ NOMÁS AHORA DESPEGA VAMOS CON TODO!

Una vez hayas comenzado a reunir el material y rellenar los archivos y las carpetas que te pasamos podrían surgir dudas que no se hayan conversado en la 
primera reunión. 

Incluye reuniones adicionales para Orientación, Flujo Web, Planificación y Revisiones 
antes de enviar tu carpeta y otras Dudas. (duración de la reunión máximo 1 hora) 

1 reunión 2 reuniones 3 reuniones

Dudas por correo (plazo de respuesta en horario hábil) 48 hrs 48 hrs 24 hrs

Dudas por WhatsApp (en horario hábil se responderá a penas se puedan revisar) o

Revisiones del envío de la Carpeta final para darte el OK y comenzar con el proyecto* 1 revisión 1 revisión 2 revisiones

*Tu carpeta debe estar completa ya que se trabajará, programará y diseñará el sitio sólo con el material e información enviada. Antes de enviar la carpeta 
debes revisar que hayas completado de manera correcta todo lo que te pedimos en la pauta y revisamos en conjunto durante el proceso. Si aún así la carpeta 
viene con información incorrecta o incompleta se cobrará 1 UF por cada instancia revisión adicional e indicación de correcciones. 

Diseño de tu tienda ASÍ NOMÁS AHORA DESPEGA VAMOS CON TODO!

Utilización de tema gratuito o pagados (no incluido en el valor del plan) o o o

Personalización del Tema según tu estilo de marca o o o

Búsqueda y propuesta de Tema para Shopify
por parte del 

cliente
si si

Nosotros diseñamos los banners de tu tienda simple* simple* complejo**

Diseños de Plantilla de Producto
Predeterminada 

(igual para todos)
Disponibles en el 

tema
Personalizadas***

Diseños de Plantilla de Colección de productos
Predeterminada 

(igual para todos)
Disponibles en el 

tema
Personalizadas***

Diseños de Plantilla de Página de Contenido
Predeterminada 

(igual para todos)
Disponibles en el 

tema
Personalizadas***

Diseño de entradas de Blog máximo 3 máximo 10

Diseño de plantillas de Blog máximo 1 Personalizadas***

Tus correos automáticos personalizados con logo y colores de tu marca o o

Diseño de formulario de suscripción, como Pop-Up o Ruleta o

Diseño de 2 campañas de mailing o

* Banner simple corresponde a diseño en base a foto con texto responsive y botones. 
** Banner complejo corresponde a diseño en base a fotos y gráficas y/o creación de gifs animados. 
*** Máximo 10 diseños de plantillas según las opciones del tema. 
Sólo se diseñarán plantillas de Productos, Colecciones, Páginas y Blogs que sean aplicables a la información y contenidos entregados por el cliente.

Preparación y configuración de tu tienda Shopify ASÍ NOMÁS AHORA DESPEGA VAMOS CON TODO!

Configuración de menú principal (Sub menús de categorías de productos) u otros 
contenidos

o o o

Utilizando la información que nos entregues configuramos la páginas de contenido 
que necesites para tu negocio (ej: Contacto, Términos y Condiciones, Preguntas 
Frecuentes, Ventas por mayor, Quiénes Somos, etc).

o o o

Configuramos las colecciones para tus productos o o o

Utilizando la información que nos entregues configuraremos archivo para carga masiva 
de productos (CSV) e imágenes

Máximo 30 Máximo 120 Máximo 400

Optimización para web de imágenes (entregadas por ti) o o o

Configuración de pie de página (redes sociales, páginas de contenido, etc) o o o

Habilitación de envíos y retiros en tienda o o o

Utilizando la información que nos entregues se configuran las tarifas de envío planas* planas* por rango**

Personalización de textos de tus correos automáticos (confirmación de compra, pedido 
enviado, pedido listo para retiro).***

o

Te recomendamos que aplicaciones usar en tu tienda según las necesidades de tu 
negocio

o o o

Configuración básica e instalación de aplicaciones para Shopify máximo 3 máximo 6 (Ilimitado)

Configuración avanzada de aplicaciones para Shopify máximo 2

* Configuración de tarifas planas de envío por región (máximo 16 tarifas, es decir una por cada región).  
** Configuración de tarifas de envío por región según rangos de peso, montos totales de compra o tipos de despacho (máximo 48 tarifas, es decir 3 tarifas por 
cada región). 
*** Textos proporcionados por el cliente.

Tu tienda queda funcionando con: ASÍ NOMÁS AHORA DESPEGA VAMOS CON TODO!

Tu tienda Shopify queda conectada con tu dominio o o o

Pago con Webpay a través de pasarelas de pago: PagoFácil o MercadoPago o o o

Pago Manual con Transferencia Electrónica o o o

Integración con plataforma de EmailMarketing Shopify Email Shopify Email Shopify Email o 
Plataformas externas*

Integración Privy, Wheelio o similar (de necesitarse) o

Google Analytics incluye la creación de 
cuenta

Integración a Google Search Console incluye la creación de 
cuenta

Pixel de Facebook incluye la creación de 
cuenta

Integración de tienda en Instagram y Facebook Shopping o

* Las cuentas de plataformas de EmailMarketing externas deben ser creadas y configuradas por parte del cliente.

Primeros pasos en Marketing Digital ASÍ NOMÁS AHORA DESPEGA VAMOS CON TODO!

Generación de catálogo de productos en Facebook e Instagram o

Configuración de audiencias automáticas en Business Manager o

Configuración de campañas automáticas de remarketing o

Capacitación ASÍ NOMÁS AHORA DESPEGA VAMOS CON TODO!

Capacitación Ficha de Productos y colecciones video tutorial individual 2 horas grupal 2 horas 

     Cómo creo productos o o o

     Cómo agrego fotos a mis productos o o o

     Cómo creo variantes o o

     Cómo organizo mis productos en colecciones manuales y automáticas o o o

     Cómo se editan los productos masivamente  o o

Aprendiendo a autoadministrar mi tienda video tutorial individual 3 horas grupal 3 horas 

     Cómo y dónde cambiar los textos de la página de inicio o o o

     Cómo y dónde cambiar las imágenes de la página de inicio o o o

     Cómo agrego secciones en el inicio o

     Cómo editar y agregar nuevas páginas o colecciones al menú principal concepto general o o

     Cómo editar y agregar secciones en el pie de página concepto general o o

     Cómo se editan las páginas de información concepto general o o

     Cómo se crean las páginas de información concepto general o o

     Cómo crear y configurar códigos de descuentos concepto general o o

     Conozcamos Shopify o o o

     Conoce los informes y estadísticas de tu tienda o o o

     Cómo gestionar tus pedidos o o o

Capacitación Primeros pasos en Marketing Digital individual 2 horas 

     Revisión de catálogo de productos en Facebook e Instagram o

     Revisión de audiencias automáticas en Business Manager o

     Revisión de campañas automáticas de remarketing o

     Leer los números claves de tus campañas de Facebook o

     Modificación de formulario de captación de correos o

Ayuda ASÍ NOMÁS AHORA DESPEGA VAMOS CON TODO!

Tienes 2 meses de consultas (relacionadas con los contenidos y elementos incluidos 
correspondientes a tu plan). Dudas por correo (plazo de respuesta 48 hrs en horario 
hábil).

o o o

Tu nueva tienda online en Shopify te permitirá tener: 
ASÍ NOMÁS AHORA DESPEGA VAMOS CON TODO!

Venta tanto de productos físicos como servicios (sin límite de productos, puedes cargar 
todos los que quieras)

o o o

Es posible activar y agregar un blog a tu tienda online y luego agregar artículos para 
mantener actualizados a tus clientes sobre tu negocio, productos o temas de interes 
relacionados

o o o

Múltiples opciones y variables para generar códigos de descuento o o o

Pantalla de pago segura con opción de dejar propina, suscribirse a mailing o crear 
cuenta de usuario

o o o

Certificado SSL gratis (Fomentar confianza en clientes al mostrar el icono del candado 
SSL junto a la URL de tu tienda online)

o o o

Es posible habilitar la creacción de cuentas de los clientes, Shopify almacena 
información protegida por contraseña sobre la identidad del cliente, el historial de 
pedidos y el estado actual del pedido

o o o

Suscripción a mailing integrado con Mailchimp, Shopify Email u otros o o o

Puedes tener distintas sucursales con inventario independiente (y ofrecer despacho y/o 
retiros)

o o o

POS de Shopify gratis (llevar todo el control de inventario y registro de ventas en un 
solo lugar!)

o o o

Diseño adaptable para distintos dispositivos o o o

Avisos personalizables en barra superior o o o

Un buscador de productos muy completo o o o

Bannes con función slideshow o o o

Productos destacados en el inicio o o o

Detalle de producto donde podrás configurar: Precios, fotos, SKU, Variantes, 
Descripción, Código de barras, entre otros

o o o

Carro de compra de fácil acceso o o o

Botones de pago dinámico o o o

Feed de instagram en linea o o o

Accesos a las redes sociales directos a través de los íconos o o o

Footer a medida o o o

Es posible integrar link a Messenger o WhatsApp o o o

Funciones ASÍ NOMÁS AHORA DESPEGA VAMOS CON TODO!

Tienda online y sitio autoadministrable o o o

Diseño adaptable para distintos dispositivos o o o

Envío de correos automáticos: Confirmación del pedido, Confirmación de envío, 
Carritos abandonados, etc

o o o

Página de búsqueda no encontrada y de error 404 dentro de Shopify o o o

Al contratar cualquiera de nuestros servicios aceptas nuestros términos y condiciones.

https://sagradaweb.cl/pages/terminos-condiciones

