
18 de agosto de 2022
La vigencia de esta cotización es de 30 días calendario

www.grupoconecta.com.co

Propuesta Comercial | 



Experimentamos
10 años de aceleración en terminos de venta digital

Hay formas de avanzar, elimina los límites y 
domina las herramientas que te ayudaran a lograr 
nuevas oportunidades.

¡Conecta
con la era digital!



Ecommerce
Web

Implementación y adaptación de estructura

Énfasis en usabilidad, navegación y experiencia

Responsive Design 

SEO básico 

Administrador de contenidos: Shopify

10 secciones: Home, Sale, Fragancias, Senthia home, Aromaterapia

Complementos, KITS, Nuestra marca, Tiendas, Blog.

 Configuración de Google Analytics, Google Tag Manager y el Pixel de Facebook 

Pasarela de pagos:  Tarjetas Débito y Crédito, Transferencia Bancaria o Contra entrega 

 Idiomas: 1·  Moneda: 1

Pop ups: al ingresar a la tienda, con productos y hacer cross selling.

Banners de contenido dinámico

Barra de búsqueda con palabras o intención de búsqueda sugerida, con nombre

y meta nombre por etiquetas internas

Creación de categorías, atributos y variaciones de productos

Creación, ingreso y activación de los productos relacionados en previa solicitud (Hasta 600)

Cada producto incluye: Nombre, Descripción, Imagen slider, video, precio, variaciones 

y atributos cambiando imagen dependiendo de elección cantidad, detalles, botón añadir al carrito.

 Todos los productos de la tienda se enlazarán a un sistema de pago elegido por el cliente 
(el cliente debe cumplir todos los requisitos exigidos por la pasarela de pagos)

Creación de cupones de descuentos 

 



Ecommerce
Web

 Geolocalización de sucursales o puntos de venta con reseña se información interna

Integración con API TCC 
(Se debe hacer proceso de solicitud mediante el convenio ya establecido entre la 

marca y la empresa de logística)

F ormularios de Contacto

F ormulario de solicitud de franquicias con respuesta

I ntegración con botón flotante de Whatsapp CTA

B otón emergente CTA

I ntegración con redes sociales

A sesoría y gestión elección de plan

O ptimización de imágenes en cuanto a peso

 



TIEMPO DE ENTREGA:

A partir de la entrega de toda la información y el pago del 50%.

- 60 días hábiles contados a partir de la entrega de toda la información y el pago del 50%. 

- 20 días hábiles para la entrega del sitio con la totalidad de los productos activados.

REQUERIMIENTOS:

 $49 usd / mes. Plan Shopify:

Este valor es adicional al desarrollo

 Precio por definir según elección.Plantilla Shopify adecuada a los requerimientos:

Este valor es adicional al desarrollo

Contenidos: imágenes, texto. Diseño: con despiece de elementos, iconos. Los textos deben ser 

proporcionado por el cliente al momento de inicio del proyecto.

FORMA DE PAGO:

50% al iniciar y 50% contra entrega

INVERSIÓN:

$12.000.000

Proyecto



Beneficios 
Lo que te ofrecemos

Plataforma
eficiente  

Constante
acompañamiento  

Seguridad
garantizada

Desarrollo
inteligente  



Politica de Confidencialidad

Toda la información recibida como documento tipo brief o solicitud de implementación logística será utilizada para hacernuestras 
propuestas y es de carácter confidencial. Por lo tanto se abstendrá de utilizarla parabeneficio propio y solo será utilizada como soporte y 
orientación de los  requerimientos. Consideramos que tanto para nuestra propuesta como para todo su contenido también aplica el 
mismo concepto de confidencialidad, por lo tanto el cliente o sus representantes no podrán utilizarla ni divulgarla en beneficio propio o de 
un tercero y sólo será utilizada como un medio de información para su  análisis, evaluación y contratación.

Respaldo



contacto@grupoconecta.com.co

nicolas.arias@grupoconecta.com.co

www.grupoconecta.com.co
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