SERVICIOS PLANTILLAS WEB.
Opción 1 Página web

INCLUYE


Dominio .com y .com.ar



Adaptable a tablets y dispositivos móviles



Optimizado para buscadores (SEO)



Formulario de contacto



Integración con mapas, fotos, videos, música.



Banco de imágenes



Hosting



Correo electrónico Outlook y webmail profesional (por ej.
info@puntocar.com)



Integración con redes sociales (Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram y
otros)



Módulo de estadísticas



Integración con Email Marketing, Google Analytics, Google Search Console

MODALIDAD DE TRABAJO


Generar el dominio en nic.ar



Trabajaremos sobre las plantillas de Sitio Simple, aplicando el key visual
que ya tiene la marca.



Se elegirá una plantilla, tipografía, logotipos y diseño consensuados con el
cliente y se avanzará sobre la web. Se trata de sitios 100% editables sin
necesidad de intervención de diseñadores ni programadores.



Redacción del contenido de las secciones de la web (máximo 10). Por
ejemplo: quiénes somos, historia, servicios, propuestas por temática,
reservas, contacto.



Búsqueda de imágenes: en caso de no contar con imágenes propias, se
buscarán imágenes de Google o del Banco de Imágenes de Sitio Simple.



Interfaz ajustada a dispositivos móviles y tablets.



Integración, en caso de haberlas, de redes sociales.

*Las imágenes originales las debe proveer el cliente, como así también logos y lo
referido a la marca.

Opción 2 Tienda online (catálogo y/o venta)
INCLUYE


Dominio .com y .com.ar



Adaptable a tablets y dispositivos móviles



Optimizado para buscadores (SEO)



Formulario de contacto



Integración con mapas, fotos, videos, música.



Banco de imágenes



Hosting



Correo electrónico Outlook y webmail profesional (por ej.
info@puntocar.com)



Integración con redes sociales (Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram y
otros)



Módulo de estadísticas



Integración con Email Marketing, Google Analytics, Google Search Console



Lista de clientes



Administración de ventas y órdenes de compra



Control de stock



Catálogo de Productos



Integración con distintos medios de pago: Mercado Pago, PayU, PayPal,
TodoPago, Depósito/Transferencia, Contra reembolso, A convenir.



Ilimitados productos y categorías



Gestión de envíos con OCA (por Sitio Simple o cuenta del cliente)



Publicación de productos en Facebook



Sin comisión por ventas



Certificado SSL para compra online para que Google lo tome como sitio
seguro.



Otros métodos de envío: Gratuito (a cargo del cliente), A convenir, Retira
por local.

MODALIDAD DE TRABAJO


Generar el nic en nic.ar, web en Sitio Simple y soporte al cliente.



Trabajaremos sobre una plantilla Tienda Online de la web Sitio Simple
utilizando el key visual que ya tiene la marca.



Se elegirá una plantilla, tipografía, logotipos y diseño consensuados con el
cliente y se avanzará sobre la web. Se trata de sitios 100% editables sin
necesidad de intervención de diseñadores ni programadores.



Redacción del contenido de las secciones de la web (máximo 5). Por
ejemplo: home con productos destacados, quiénes somos, servicios,
contacto.



Carga de productos, categorías, precio, stock, variantes, fotos, peso y
dimensiones (para envío), código SKU. Aprox. 100 productos.



Búsqueda de imágenes: en caso de no contar con imágenes propias, se
buscarán imágenes de Google o banco de imágenes de Sitio Simple.



Interfaz ajustada a dispositivos móviles y tablets.



Integración, en caso de haberlas, de redes sociales.

* Las imágenes propias de la marca las deberá proveer el cliente.
* La info completa sobre productos y fotos lo deberá proveer el cliente.

Moderación (a elección)


Sitio: actualización de contenido simple.



Tienda Virtual: modificación, actualización o carga de nuevos productos.
(Aprox 15 por mes). Inclusión de producto/s destacado/s en la Home,
ofertas, etc.



Informe de estadísticas



Soporte + Capacitación sobre el uso y administración del sitio web.

* El seguimiento de órdenes de compra, envíos y pagos queda a cargo del
cliente.

