
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Mantenimiento, dominio y alojamiento incluidos el primer año: 
Tu tienda online incluye el mantenimiento técnico, el dominio y el alojamiento web incluidos durante el
primer año, renovación anual 120€ Dominio y alojamiento y 240€ Mantenimiento anual (opcional).

Creación de la tienda online y alta del catálogo de productos: 
Tendrás a tu disposición un catálogo en tu tienda online, en el que estarán disponibles tus productos,
mediante su alta, importación o carga. La solución incluye la carga de al menos 100 referencias de tus
productos, salvo que no dispongas de este número, en cuyo caso podrá ser menor.

Métodos de pago: 
El Agente Digitalizador que hayas seleccionado configurará e integrará los métodos de pago en tu
tienda online: Transferencia bancaria, pagos por paypal y por TPV virtual

Diseño responsive:
Tu E-Commerce se podrá utilizar y será accesible desde todo tipo de dispositivos.

Accesibilidad: 
El diseño de tu tienda online cumplirá con los criterios de conformidad de nivel AA de las Pautas
WCAG-2.1. 

Posicionamiento básico en internet
Tu tienda online será indexable por los principales motores de búsqueda (On-Page).

Autogestionable: 
Contarás con una plataforma de gestión de contenidos fácil e intuitiva, para que puedas modificar los
contenidos de tu web sin necesidad de ayuda de manera rápida y sin complicaciones.

Envío y transporte: 
Tendrás configurados e integrados los métodos de envío digital y físico de los productos de tu tienda
online en base a la agencia de transporte que contrates.

TIENDA ONLINE BÁSICA:         1.360€ + IVA
Incluye hasta 10 categorías, 100 productos, 1 transportista y 3 pasarelas de pago.

TIENDA ONLINE AVANZADA:   1.600€ + IVA
Incluye hasta 20 categorías, traductor multi idioma, blog corporativo y 200 productos.

IMPORTE DE LA AYUDA
Microempresas de entre 1 y 3 empleados. 
2.000 euros.
Pequeñas empresas o Microempresas de entre 3 y 9 empleados. 
2.000 euros.
Pequeñas empresas de entre 10 y 49 empleados. 
2.000 euros.

E-Commerce - Tienda online
Comienza a vender por Internet


