
E-COMMERCE
crea tu tienda online con



Cada año la fuerza y el alcance del comercio electrónico aumenta, convirtiéndose en un canal 
indispensable para empresas que quieren aumentar la visibilidad de su marca y lograr más 
ventas. Y es que, cuando se trata de vender productos o servicios, si tu empresa no está en línea, 
simplemente no existe. Según el informe Global In 2017, el uso del eCommerce en 2017 alcanzó 
el 22% de la población mundial y la mitad de los usuarios que compran a través de Internet lo 
hacen a través de dispositivos móviles.

Shopify es una empresa líder en la creación de tiendas en línea. La empresa canadiense lanzó su 
plataforma en 2006 y actualmente está activando más de 600,000 tiendas en línea y ha ayudado 
a las empresas a procesar más de $ 40 mil millones en ventas. 

Se caracteriza por ser una plataforma simple e intuitiva. El sistema permite organizar los 
productos, personalizar el diseño de la tienda y aceptar diferentes formas de pago, entre otras 
funciones. Shopify te puede ayudar a ahorrar tiempo para enfocarte en otros aspectos más 
importantes de tu negocio.

ECOMMERCE

¿QUÉ ES SHOPIFY?



Facilidades de pago, ya que cuentan con más de 70 monedas de pago internacionales 
que te permiten vender de forma local y en otros países.

Sistema de impuestos automáticos, para que no tengas que preocuparte por nada ya que 
Shopify se encarga automáticamente de los impuestos estatales y por país a partir de la 
ubicación.

Puedes vender incluso sin tener el propio producto ya que se integra a sitios de 
Dropshipping con apps como Ordoro, eCommHub o Inventory Source.

Productos ilimitados que pueden ser variados según características, con la posibilidad de 
importar o exportar los productos con archivos csv o una de las apps para 
importadores/exportadores de la tienda.

Ancho de banda ilimitado, para que no tengas que preocuparte por pagar de más según 
el tráfico de tu tienda o visitantes.

Acepta y gestiona pedidos en cuestión de segundos, ya que recibirás un email o 
notificaciones móviles cada vez que recibas una nueva venta. A los clientes les gusta la 
inmediatez del servicio.

En Shopify, siempre hay nuevos productos en tendencia que puedes vender en la plataforma. 
Puedes vender cualquier cosa, desde moda hasta belleza, hogar y jardín. Aquí te mostramos 
algunos productos populares que puedes vender en Shopify:

VENTAJAS SHOPIFY

¿QUÉ PUEDES VENDER?

Ropa - Joyería - Accesorios para la casa - Productos de viaje - Bolsos y maletas
Productos para bebés o maternidad  - Productos deportivos - Productos de belleza

Accesorios de cocina - Productos para mascotas - Productos automotrices
¡Y muchos más!



En primer lugar necesitamos, datos administrativos y fiscales de tu empresa, cuentas de correo 
electrónico para la operativa de venta, acceso a un dominio existente o contratar un dominio para 
crear la tienda online.

Para empezar con la creación de la página necesitamos la relacion de todo el stock que se quiere 
vender y todos los detalles del producto. Para ello se tendra que rellenar un documento para 
tenerlo todo organizado

Para los productos es necesario una imagen de calidad, donde el producto se vea bien, sino se 
cuentan con las herramientas necesarias nosotros podriamos hacerlas.
Tambien se necesita una descripcion detallada del producto.

 

QUE NECESITAMOS PARA CREAR
TU ECOMMERCE

Muestra de ejemplo



Configuración y diseño a través de plataforma Shopify.

Configuración métodos de pago y del Carrito de compra. 

Diseño y configuración de la sección de inicio, de la sección de contacto, 
de la sección productos con un máximo de 10 colecciones o categorías.

Publicación de la tienda en Facebook e Instagram. 

TARIFA

995€ +iva

Hasta 50 productos a 19.5€ + iva por producto

   + de 50 productos a 18.5€ + iva por producto

   + de 75 productos a 17.5€ + iva por producto

   + de 100 productos a 15.5€ + iva por producto

   + de 150 productos a 14.5€ + iva por producto

   + de 200 productos a 13.5€ + iva por producto

CREAR Y CONFIGURAR
EL PRODUCTO EN LA PLATAFORMA



info@developmentmedia.es · www.developmentmedia.es
 Ctra. Barcelona 45, 08840 Viladecans (Barcelona) · 93 595 49 28

SCREENING QR


