
Comercio electrónico ¿Qué incluye el Kit Digital? Ecommerce #2 + Presencia + SEO

Creación, diseño y 
desarrollo de una 

página web por equipo y 
redactores de contenidos 

digitales expertos

Dominio 
propio/importado 

incluidos bajo titularidad 
de la pyme

Hosting
alojamiento de la página 

web desarrollada durante 
un plazo mínimo de doce 

meses

Diseño web responsive 
adaptable a todos los 

dispositivos (ordenador, 
dispositivo móvil o tablet)

Configuración e 
integración de métodos 

de pago (más de 40 
pasarelas de pago 

disponibles)

Formas de envío: 
configuración e integración 

de de métodos de envío

Accesibilidad 
cumpliendo los criterios de 
conformidad de nivel AA de 

las pautas WCAG-2

Optimización SEO básica 
incluida (indexación web, 

posicionamiento de la información 
básica del negocio  y estructura 

optimizada)

Diseño personalizable 
más de 100 tipografías, 

fondos con imagen y vídeo, 
estructura adaptable, editor 

de fotos…

Inclusión y creación de 
perfiles corporativos con imagen 

de la empresa en los principales 
directorios empresariales y 

sistemas de cartografía

Tienda online 
autogestionable con área de 

personal que permite  la gestión de 
contenidos por parte de la PYME y 

herramienta para la gestión de la 
Presencia en RRSS

● Acompañamiento  y asesoramiento experto a través de un agente digital personalizado y nominativo
● Formación continua la adquisición de conocimientos digitales 

● Soporte ante incidencias y un servicio de atención al cliente telefónico y por email. 

Todas nuestras soluciones también incluyen:

https://websitebuilder90044dee.eu-responsivesiteeditor.com/preview/380cb21419494fbda2b407e24288799f?device=all


Comercio electrónico ¿y qué más incluye? Ecommerce #2 + Presencia + SEO

Integración con App de 
Facebook, Instagram 

Shopping, Google Shopping 
Feeds, Amazon y Ebay

3 horas de soporte 
y mantenimiento al 

mes

Funciones de 
variaciones de 

producto.

Integración de venta en 
Amazon e eBay.

Certificado de seguridad 
SSL. Adecuación al RGPD

Incluye cupones 
descuento y Tarjetas 

Regalo.

Control de stock. Buscador y filtro de 
productos.

Recuperar carros de 
compra abandonados. 

● Acompañamiento  y asesoramiento experto a través de un agente digital personalizado y nominativo
● Formación continua la adquisición de conocimientos digitales 

● Soporte ante incidencias y un servicio de atención al cliente telefónico y por email. 

Todas nuestras soluciones también incluyen:

Multi-idioma (catalán, 
euskera y gallego). 

Alcance Web Premium

       

Web PWA (sólo 
premium)



Carrito de la compraCatálogo de productos

Proceso de compra y pago seguroDetalle de producto: Precio, Tallas, 
Añadir a carrito, Galería de Imágenes

Comercio electrónico ¿Qué es?



● Tienda online con dominio propio y con un 
completo catálogo de productos.

● Con pasarela de pago y envío logístico

● Publicada en los principales directorios y redes 
sociales y posicionada en primeras posiciones 
de resultados.

Amplio 
catálogo de 
productos

Detalle producto, 
precios, añadir al 
carrito

Proceso de 
compra sencillo 
e intuitivo

Multitud de 
métodos de 
pago y envío

Comercio electrónico ¿Qué es?



Ver web

Ver web

Comercio electrónico ¿Qué beneficios aporta al cliente?

● “Vende más o vende a nuevos clientes:
○ Un 80% de los usuarios consultan en internet antes de 

comprar un producto
○ Tu tienda abierta 24 horas al día
○ Tu mercado lo decides tú: local, nacional, etc.”
○ Puedes vender en Facebook, Instagram o Google Shopping

● “Gestiona los pagos de tus clientes de manera sencilla
○ configuramos la pasarela de pago con tu banco”

● “Te ayudamos con la logística de los productos:
○ en la gestión de inventario
○ en la integración del proveedor logístico”

● “Lo hacemos sencillo, sácale partido al asesoramiento experto 
de tu asesor digital”

https://criscarmenashop.es/
https://www.marosportsonline.com/

