GRUPO DE COMUNICACION EFADES SL

MODELO Eshopping
Lánzate al Mercado ONLINE

-

Entorno de programación:
• PRESTASHOP

-

Incluye:
• Diseño web personalizado desde un modelo predefinido (estructura,
menús, categorías).
• Carrito de compra.
• Pasarela de pago: transferencia, Pay-Pal, TPV (pago con tarjeta).
• Sistema de gestión de pedidos.
• Registro de usuarios.
• Diseño de secciones (Tienda física, Servicios, Envíos, Como comprar,
Consultas, Aviso legal, Política de cookies...).
• Enlaces a redes sociales.
• Buscador.
• Alta de categorías (entre 1 y 50 categorías/subcategorías).

-

Panel de administración:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

-

Gestión de artículos.
Destacar productos.
Alta de subcategorías.
Configuración de pesos por artículos y tarifa de envíos según pesos.
Lo más vendido.
Banner de cabecera administrado, para publicar las ofertas más
agresivas.
Relacionar productos entre si.
Gestión de usuarios.
Gestión de pedidos.
Envío de boletines.

Móviles y Tablets:
• Optimizado para móviles y tablets, Responsive: Diseño adaptativo a
diferentes dispositivos (PC, tablet, móvil): La morfología de la web (la
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estructura, menús y fotos) cambiará según el dispositivo del que se
abra.

-

Otros:
• No incluye el alta de los productos en las BB.DD, este servicio se
presupuestará aparte en caso de que el cliente lo demande.
• Creación de correos electrónicos corporativos.
• Registro de dominio y servidor, primer año GRATIS.

Precio:
Web en prestashop: 600 euros
Modulo TPV: 190 euros
Diseño personalizado: 100 euros (opcional, Opción de elegir una plantilla gratuita
que ofrece prestashop, si desea algo original no lo recomendamos).
Total: 890 euros (IVA no incluido)
ANTES: 990 euros
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Condiciones:
Plazo de entrega: 30 días naturales desde la aceptación del presupuesto.
Posibilidad de realizar el pago fraccionado en 3 veces sin intereses, primer pago a la
finalización del proyecto del 40%, segundo pago a 30 dias del 30% y tercer pago a 60
días del 30% restante.
Primer año de servicio de dominio y servidor gratuito.
Este presupuesto tiene una validez de 3 meses a partir de la fecha de su firma.
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