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Este documento contiene detalle del 
proyecto como: objetivos, diseños, 
contenidos y propuesta económica. 

[ TIENDA ONLINE MARKETING 

PROGRESIVO.] 
Valido año 2018. 
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OBJETIVO 

Ampliar sus ventas al mercado online, enviar mensajes gratuitos (ofertas, 
promociones, anuncios, eventos) a todos aquellos que hayan visitado la 
página web desde el móvil o desde cualquier dispositivo, cumpliendo las 
leyes de protección de datos europeas y españolas. 

DISEÑO  

Un diseño moderno con personalidad ágil y eficaz que permita ver sus 
productos desde cualquier ángulo, detallar los mismos y que la búsqueda 
sea fácil, categorías, nombre del producto, por precios, especificaciones, 
etc. sin olvidar las normas de Google para el posicionamiento, aunque el 
diseño también dependerá de los productos y/o servicios que se ofrezcan. 

CONTENIDO  

Partimos de la base que hay un contenido estándar en el mundo de 
internet y tiendas online, saber quién es el propietario, formulario de 
contacto que permita también referencias a pedidos realizados como a 
consultas nuevas, vinculación con redes sociales, banners promocionales, 
avisos legales, leyes europeas y españolas, pasarelas de pago principales 
tarjetas, PayPal, transferencia bancaria, contra reembolso como 
principales. Sin olvidar el formato para buscadores como Google, Bing, 
Yahoo!, etc. para posicionar los productos y la tienda online por separado 
para obtener mejores y más resultados.  

CONFIGURACIÓN  

El desarrollo se entrega totalmente configurado y listo para usar: 
pasarelas de pago, gastos de envío, leyes de cookies, aviso legal, 
contenido de quien es el titular e información, vinculación con redes 
sociales, cuadro de gastos de envíos, aunque sea envió gratis, alerta de 
ventas, subida de 3 productos, principalmente. 
 
Todas las tiendas online de websline permite vender en otras 
plataformas como Amazon, eBay, Twenga. ** 
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OFERTA ECONOMICA 

1. Desarrollo tienda online        448€ 
Blog incluido para potenciar más la captación de clientes. 

2. Dominio propio .es o .com         16€ 
3. Alojamiento/hosting por mes para: 

a.  50 productos     16€ 
b. 150 productos    27€ 
c. 400 productos    36€ 
d. Hasta 1000 productos   72€ 

Vale recordar que colores, medidas, marcas, medidas que pertenecen a un mismo producto 
son tomados como uno ejemplo: una camiseta talla S-L-M-XL es un solo producto. 

4. 2 cuentas de correo de 1GB c/u. 
5. Certificado SLL let´s Encrypt              bonificado 
 

 
Importante: 

- Este producto no tiene permanencia. 
- El desarrollo web y el dominio pertenecen al cliente. 
- Servicio de actualización para marketing progresivo incluido punto 3. 
- Curso de formación online incluido, Web y Marketing progresivo. 
- Subida de contenido principal. 
- Copia de seguridad del alojamiento incluida en el hosting ultimo día. 
- Alojamiento con seguridad web y antivirus email entrante. 
- Claves de acceso entregadas al finalizar el desarrollo. 
- Soporte durante el desarrollo este en nuestros servidores por su área de cliente. 
- El contenido, logo, imágenes serán entregadas por el cliente, Websline solo organizara textos, 

tratara imágenes para mejorar. 

- MAS INFORMACION 

- Puede contactar con nosotros mediante nuestro email info@websline.es, o por 
teléfono al +34 912793973. 

 
Los importes indicados son sin impuestos. 
** no incluido en esta configuración 


