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Soluciones de comercio electrónico 
TIENDA VIRTUAL 

 

“Disfrute de una Tienda Virtual a medida en internet, personalizada y 
completamente adaptada a las necesidades de su empresa” 

 
Desarrollo de Tienda Virtual a medida adaptada completamente a las 
necesidades de la empresa. 
 

 TIENDA VIRTUAL PERSONALIZADA CON CARRITO DE LA COMPRA Y 
SISTEMAS DE PAGO ON-LINE: 
Programación, diseño y puesta en marcha de proyecto a medida: 

 Catálogo de productos 
 Carrito de la compra 
 Área de usuarios (clientes) 
 Panel de control online para la gestión completa del catálogo de 

productos, precios, ofertas, pedidos y clientes. 

 

Tienda Virtual Shop4. Incluye: 
 

 Diseño y maquetación web 
 Responsive design 
 Catálogo de productos 
 Carrito compra 
 Gestión descuentos  
 Pago on-line 
 Panel de control 
 Gestión gastos de envío 
 Área de cliente 
 Gestión de pedidos 
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 El proyecto incluye: 

▪ Personalización del diseño gráfico de la tienda virtual a medida con la 
imagen corporativa de la empresa. 

▪ Tienda personalizable con la estructura que la empresa desee. 
▪ Panel de Administración para la gestión completa de la tienda. 
▪ Introducción de los contenidos iniciales necesarios para la tienda: 

quienes somos, condiciones de compra, política de devoluciones, política 
de privacidad y avisos legales (a facilitar por el cliente), mapa de 
localización y datos de contacto. 

▪ Puesta en marcha en internet. 
▪ Asesoramiento comercial para conseguir el éxito del proyecto.  
▪ Asistencia técnica por teléfono y email. 

 
 Principales características técnicas: 

Características generales: 
 Diseño y maquetación realizada a medida 
 Catálogo de productos completo 
 Páginas de contenido informativo administrables 
 Contacto Tienda con formulario de contacto para consultas 
 Condiciones de compra: textos legales, envíos, devoluciones, atención 

post-venta, etc. y adecuación a LOPD y LSSICE (inclusión textos legales 
remitidos por la empresa). 

 Gestor de pedidos 
 Área de cliente: Los compradores administrarán sus cuentas de usuario. 
 Dirección de envío alternativa. 
 Historial: Los clientes pueden consultar sus pedidos, estado y detalles. 
 Envío de confirmación de compra por correo electrónico. 
 Opción de idiomas adicionales. 
 Integración Redes Sociales y opciones de Compartir. 
 Optimización técnica de la página web para los Buscadores: SEO 

 
Características del catálogo de productos: 

 Número ilimitado de productos  
 Número ilimitado de categorías y subcategorías de productos. 
 Buscador: Búsqueda rápida de productos por palabras clave. 
 La disponibilidad del producto: Stock disponible (opcional). 
 Sincronización automática con Cont4: Clientes, pedidos y stock. 
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Características de administración: 

 Panel de administración: Completo control de la tienda on-line. 
 Slideshow destacado en portada. 
 Imágenes múltiples por producto. Ampliación de imagen. 
 Distintos precios de productos (basados en atributos). 
 Estadísticas de la tienda: Google Analytics y propias del servidor. 
 Panel de administración: Completo control de la tienda on-line. 
 Gestión de pedidos con el historial de pedidos y clientes. 
 Estado de los pedidos administrable. 

 
 Blog: Para la publicación de novedades, ofertas y noticias (opcional). 
 Newsletter: Envío de novedades por email a los clientes (opcional). 

 

Características compra: 
 

 Sistemas de pago: Tarjeta de crédito mediante TPV Virtual, transferencia 
bancaria, contrareembolso. 
Opciones ampliación: PayPal, Checkout, … 

 Variaciones de características, atributos de los artículos y gestión precios 
 Carrito de la compra: Compra de múltiples productos por pedido 
 Descuentos aplicables a productos 
 Gestión gastos de envío 
 Gestión de impuestos (IVA) 

 
Formación: 

Formación necesaria para explicar el funcionamiento del panel de 
administración y realizar las pruebas necesarias para que la empresa se 
familiarice con su funcionamiento y gestione fácilmente todo el sistema. 
 
(Presencial en Sollutia o remotamente -teléfono, Skype, …-) 
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 Oferta detallada: Tienda virtual 

Contratación inicial Tienda Virtual 
Incluye: Diseño + Programación + Configuración + Puesta online 

 Diseño web a medida, adaptado a la imagen corporativa de la empresa. 
Propuesta de diseño previa para la aprobación. 

 Programación de la Tienda virtual con todas las funcionalidades: 
Catálogo de productos, área de cliente, carrito de la compra, 
configuración gastos de envío, formas de pago (reembolso, 
transferencia y TPV Virtual). 

 Instalación y configuración completa 
 Puesta en marcha 
 Formación 

 

Cuota mensual. Incluye: DOMINIO + ALOJAMIENTO WEB 
+ CORREO ELECTRÓNICO + GESTIÓN TÉCNICA: 

 Dominio propio gratis 
 Alojamiento profesional (hosting): 5 Gb. 
 Certificado de seguridad SSL 
 Transferencia ilimitada 
 Estadísticas web 
 Correo electrónico hasta 30 cuentas 
 Gestión técnica. Instalación y mantenimiento técnico de todos los 

servicios en el servidor sin ningún coste para la empresa. 
 

 Tarifas PVP: 

Consulte las tarifas vigentes en la web: www.shop4.es 

PVP Con financiación 

Diseño + Programación inicial: 1950 € Diseño + Programación inicial: 900 € 

Cuota mensual: 39 €/mes Cuota mensual: 99 €/mes 

 
Precios IVA no incluido. 
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