
 

 
Ficha técnica e-commerce en Shopify 

● Precio: desde $1,000 USD 
● Tiempo de entrega: 6+ semanas.  
● Costos adicionales:  

 
○ Costo de la plataforma Shopify: $79 USD / Mes + 1% por cada transacción. 

https://www.shopify.com.co/precios 
 

○ Plantilla sobre la que se diseña la tienda: (valor varía entre $100 a $200 USD). 
https://themes.shopify.com/ 
 

○ Costo de pasarela de pagos. 
 

○ Compra de dominio con Shopify  https://www.shopify.com.co/dominios  o Goddady, si 
ya lo tienen habría que hacer el traspaso de dominio.  
 

○ Administración mensual desde $1,000,000 + IVA incluye: 
 

i. Ajuste de hasta X productos, creación, ajuste, e inclusión de categorías. 
ii. Actualización de inventarios 
iii. X cambios de banners 
iv. X cambios de barra de anuncio 
v. X acciones de descuento o promociones 
vi. X envío de correo electrónico (plataforma de envíos de correos tiene un costo 

adicional. Estos precios incrementan dependiendo del número de contactos)  
 

● Omnisend desde $16 USD mensuales hasta 15.000 contactos. 
 

○ Cualquier cambio estructural adicional que se requiera una vez entregado el Shopify 
tendrá un costo adicional. 
 
 

● Incluye:  
 

1. Creación del shopify con diseño completamente responsivo para móvil, desktop y tablet, lo que 
significa que tus clientes tendrán una experiencia consistente sin importar el dispositivo desde el 
cual visiten la tienda. 
 

2. Edición de materiales gráficos: nos entregan el material base (fotografías y videos) y nosotros 
hacemos las ediciones para el diseño de la página web.  
 

3. Definición del árbol de navegación (experiencia de usuario UX/UI) 
  

4. Optimización de SEO para los motores de búsqueda tanto para las páginas como los productos.  
  

 

https://www.shopify.com.co/precios
https://themes.shopify.com/
https://www.shopify.com.co/dominios
https://co.godaddy.com/offers/domains/godaddy-b?isc=goflco30&countryview=1&currencyType=cop&gclid=EAIaIQobChMIx42HvYW26AIVAuiGCh1n-ADVEAAYASAAEgIcFPD_BwE&gclsrc=aw.ds


 

5. Subida de x productos con descripción, variantes, imagenes, organizados por categoría, tipo, 
temporada, promoción y más. 
 

6. Reseñas de producto (Opcional) los clientes pueden dejar comentarios sobre los productos.  
 

7. Ancho de banda ilimitado, cantidad de visitantes de la página web.  
 

8. Certificado SSL: Cada tienda Shopify incluye un certificado SSL gratis de 256 bits. Todas las 
páginas, el contenido, la información de tarjetas de crédito y de las transacciones está protegida 
por el mismo sistema de seguridad utilizado por los bancos. 
 

9. Conformidad Nivel 1 con las normas de PCI: Shopify tiene la certificación de Conformidad Nivel 1 
con las normas de PCI, por lo que no tienes que preocuparte por la seguridad de los datos de las 
tarjetas de crédito de tus clientes. 
 

10. Panel de control: El panel de control de tu tienda en Shopify te ayudará a tener una visión 
general de tus ventas, pedidos y tráfico, y te ayuda a tomar las decisiones correctas para tu 
negocio. 
 

11. Códigos de descuento y cupones 
 

12. Tarjetas de regalo 
 

13. Instalación de correo  
 

14. Programación de precios de envíos nacionales e impuestos. (Hay que coordinar con la 
plataforma de logística)  
 

15. Integración con pasarela de pago (PayULatam, PayPal, hay más de 100 opciones disponibles) 
recomendamos PayULatam. 
 

16. Instalación de pop ups para suscribirse 
 

17. Integración con WhatsApp 
 

18. Instalación de pixeles (Google analytics y Facebook pixel)  
 

19. Integración de redes sociales 
 

20. Automatización de correos electrónicos 2. Recupera ventas perdidas al enviar automáticamente 
un correo electrónico a posibles clientes con un enlace a sus carritos de compras abandonados, 
animándonos a completar su compra. 
 

21. Cuenta con aplicación móvil para el monitoreo remoto.  
 

22. X horas de capacitación del shopify. 
 

 


