
Comercio electrónico 

Categoría Kit Digital: Comercio electrónico. 

Creación de una tienda online para la compraventa de productos y/o servicios. 

Características del Servicio: 

Alojamiento: 

1. Registro o traslado de dominio a nombre de la empresa solicitante por un año. 

2. Hosting de alta capacidad durante un año. 40 GB de espacio total. 

3. Correos ilimitados. 

4. Servidor seguro con certificado SSL. 

  

Tienda online: 

1. Diseño personalizado de la tienda. 

o Diseño personalizado de la página de inicio. 

o Diseño de los listados de productos. 

o Diseño de la ficha de producto. 

2. Pruebas de diseño previas. 

3. Tienda responsive para móvil, Tablet y escritorio de PC. 

4. Accesibilidad AA de las pautas WCAG-2.1 

5. Tienda auto gestionable. 

6. Formación en el gestor de contenidos. 

7. Inclusión de los botones de acceso a las redes sociales que tenga la empresa. 

8. Formulario de contacto. 

9. Mapa con localización de la empresa. 



10. Posibilidad de idiomas. 

11. Gestionamos las traducciones (Opcional) 

12. Inclusión de la política de privacidad. 

13. Inclusión de la política de cookies por capas. 

14. Inclusión de una base de datos de productos sin límite (proporcionada en 

formato digital). 

15. Introducción manual hasta 100 productos con incremento del precio mínimo 

según cantidad. 

16. Inclusión de las condiciones de venta, entrega y devolución facilitadas por el 

cliente. 

17. Integración con la pasarela de pago de la entidad bancaria seleccionada por el 

cliente. (VISA Y Bizum) Integración de PAYPAL. Transferencia bancaria. 

18. Diferentes fórmulas para el cálculo de portes, con la posibilidad de que sean 

gratuitos por volumen de compras. 

19. Integración de tarifas de agencias de transporte bajo presupuesto. 

 

20. Seguimiento de carritos perdidos 

  

Presencia en internet 

1. Optimización SEO on-page, de todos los apartados o secciones. 

2. Mapa del sitio web (Sitemap) para la indexación y jerarquización del contenido. 

3. Asesoramiento SEO durante 1 año (Opcional el segundo año) 

4. Estadísticas trimestrales durante 1 año (Opcional el segundo año) 

5. Instalación de Google Analytics. 

6. Alta y optimización de la ficha de Google Business. 

7. Alta y optimización de la ficha de Bing Places for Business. 

8. Asistencia personalizada Soporte y asesoramiento. 
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