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E-COMMERCE 2021
Serie DH E-commerce.

1. DH E-commerce Básico
Precio Base: 499 €.
a. Web: DH WordPress Básico
i. Dominio .com o .es incluido.
ii. 50 GB Espacio y Transferencia ilimitada
iii. Hasta 20 Cuentas de correo y chat
iv. Certificado SSL (Let´s encrypt, básico) y Backups
automáticos gratuitos
v. WordPress en un plan compartido
vi. Diseño Responsive con DOS SECCIONES DE CONTENIDO:
PRESENTACIÓN Y CONTACTO CON FORMULARIO Y MAPA.
b. TIENDA ON-LINE: desarrollo basado en plugin WooCommerce:
i. Plantillas gratis a elegir:
1. Storefront, (Ver demo)
2. Blossom Shop, (Ver demo) o
3. Envo E-commerce (Ver demo)
ii. Configuración general: envíos y medios de pago
(transferencia y pago a la entrega, por defecto).
iii. Categorías de productos ilimitadas.
iv. Productos: sin límite (limitación exclusiva por la capacidad del
servidor, 50 GB). Se incluye en el precio sin coste adicional
la creación de un máximo 10 productos (fotografías,
descripciones, etc, facilitados por el cliente) o la
importación de un catálogo externo en formato adecuado
(facilitado por el cliente).
v. Control y gestión total de la tienda (usted actúa como
administrador en el escritorio de Wordpress, desde donde
administra toda la operativa de la tienda: control de pedidos,
cobros, facturación, envíos, devoluciones, etc).

c. COMPLEMENTOS OPCIONALES DISPONIBLES (incremento sobre
Precio Base)
i. Ampliación de medios de pago, aportando datos de
configuración el cliente.
SIN COSTE
ii. Creación de la Sección BLOG en la web para publicaciones
(no incluye la gestión de publicaciones)
SIN COSTE
iii. Aviso legal
SIN COSTE
iv. Formación sobre el funcionamiento general del proyecto a
través de Teamviwer (1 hora)
SIN COSTE
v. Plantillas Premium WOOCOMMERCE:
100 €

E-commerce 2021

DESARROLLO WEB LUGO
Tel.: 696.000.744
e-mail: contacto@desarrolloweblugo.com
web: www.desarrolloweblugo.com

vi. Certificado digital SSL Organización (recomendable si se
implementan medios de pago como tarjeta bancaria, pay-pal y
similares)
90 €
vii. Certificado digital SSL Extendido: (recomendable si se
implementan medios de pago como tarjeta bancaria, pay-pal y
similares)
250 €
viii. Protección de datos para CE (creación de textos legales:
recomendable consultar su validez con un asesor legal) 150 €
ix. Condiciones generales de contratación (creación de textos
legales: recomendable consultar su validez con un asesor legal)
150 €
x. Subir 20 productos adicionales:
200 €
xi. Formación específica sobre la operativa de la tienda on-line a
través de Teamviewer (3 horas)
150 €

2. DH E-commerce Pro
Precio Base: 569 €.
a. Web: DH WordPress Pro
i. Dominio .com o .es incluído.
ii. 100 GB Espacio y Transferencia ilimitada
iii. Cuentas de correo y chat ilimitadas
iv. Certificado SSL (Let´s encrypt, básico) y Backups automáticos
gratuitos
v. WordPress en un plan compartido
vi. Diseño Responsive con DOS SECCIONES DE CONTENIDO:
PRESENTACIÓN Y CONTACTO CON FORMULARIO Y MAPA.

b. TIENDA ON-LINE: desarrollo basado en plugin WooCommerce:
i. Plantillas gratis a elegir:
1. Storefront, (Ver demo)
2. Blossom Shop, (Ver demo) o
3. Envo E-commerce (Ver demo)
ii. Configuración general: envíos y medios de pago
(transferencia y pago a la entrega, por defecto). Trámites y
datos facilitados por el cliente.
iii. Creación de categorías de productos ilimitadas.
iv. Productos: sin límite (limitación exclusiva por la capacidad del
servidor, 100 GB). Se incluye en el precio sin coste adicional
la creación de un máximo 10 productos (fotografías,
descripciones, etc, facilitados por el cliente) o la
importación de un catálogo externo en formato adecuado
(facilitado por el cliente).
v. Control y gestión total de la tienda (usted actúa como
administrador en el escritorio de Wordpress, desde donde
administra toda la operativa de la tienda: control de pedidos,
cobros, facturación, envíos, devoluciones, etc).
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c. COMPLEMENTOS OPCIONALES DISPONIBLES (incremento sobre
Precio Base)
i. Ampliación de medios de pago, aportando datos de
configuración el cliente.
SIN COSTE
ii. Creación de la Sección BLOG en la web para publicaciones
(no incluye la gestión de publicaciones)
SIN COSTE
iii. Aviso legal
SIN COSTE
iv. Formación sobre el funcionamiento general del proyecto a
través de Teamviwer (1 hora)
SIN COSTE
v. Plantillas Premium WOOCOMMERCE:
100 €
vi. Certificado digital SSL Organización (recomendable si se
implementan medios de pago como tarjeta bancaria, pay-pal y
similares)
90 €
vii. Certificado digital SSL Extendido: (recomendable si se
implementan medios de pago como tarjeta bancaria, pay-pal y
similares)
250 €
viii. Protección de datos para CE (creación de textos legales:
recomendable consultar su validez con un asesor legal) 150 €
ix. Condiciones generales de contratación (creación de textos
legales: recomendable consultar su validez con un asesor legal)
150 €
x. Subir 20 productos adicionales:
200 €
xi. Formación específica sobre la operativa de la tienda on-line a
través de Teamviewer (3 horas)
150 €

3. DH e-COMMERCE VPS.
Precio base1020 €
a. Web: DH WordPress VPS
i. Dominio .com o .es incluido.
ii. 40 GB Espacio y Transferencia ilimitada
iii. Cuentas de correo y chat ilimitadas
iv. SSL y Backups
v. Tu WordPress en tu propio servidor
vi. Diseño Responsive con DOS SECCIONES DE CONTENIDO:
PRESENTACIÓN, CONTACTO CON FORMULARIO Y MAPA.
b. TIENDA ON-LINE: desarrollo basado en plugin WooCommerce:
i. Plantillas gratis a elegir:
1. Storefront, (Ver demo)
2. Blossom Shop, (Ver demo) o
3. Envo E-commerce (Ver demo)
ii. Configuración general: envíos y medios de pago (transferencia y
pago a la entrega, por defecto). Trámites y datos facilitados por
el cliente.
iii. Creación de categorías de productos ilimitadas.
vii. Productos: sin límite (limitación exclusiva por la capacidad del
servidor, 40 GB). Se incluye en el precio sin coste adicional
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la creación de un máximo 10 productos (fotografías,
descripciones, etc, facilitados por el cliente) o la
importación de un catálogo externo en formato adecuado
(facilitado por el cliente).
viii. Control y gestión total de la tienda (usted actúa como
administrador en el escritorio de Wordpress, desde donde
administra toda la operativa de la tienda: control de pedidos,
cobros, facturación, envíos, devoluciones, etc).
b. COMPLEMENTOS OPCIONALES DISPONIBLES (incremento sobre
Precio Base)
i. Ampliación de medios de pago, aportando datos de
configuración el cliente.
SIN COSTE
ii. Creación de la Sección BLOG en la web para publicaciones
(no incluye la gestión de publicaciones)
SIN COSTE
iii. Aviso legal
SIN COSTE
iv. Formación sobre el funcionamiento general del proyecto a
través de Teamviwer (1 hora)
SIN COSTE
v. Plantillas Premium WOOCOMMERCE:
100 €
vi. Certificado digital SSL Organización (recomendable si se
implementan medios de pago como tarjeta bancaria, pay-pal y
similares)
90 €
vii. Certificado digital SSL Extendido: (recomendable si se
implementan medios de pago como tarjeta bancaria, pay-pal y
similares)
250 €
viii. Protección de datos para CE (creación de textos legales:
recomendable consultar su validez con un asesor legal) 150 €
ix. Condiciones generales de contratación (creación de textos
legales: recomendable consultar su validez con un asesor legal)
150 €
x. Subir 20 productos adicionales:
200 €
xi. Formación específica sobre la operativa de la tienda on-line a
través de Teamviewer (3 horas)
150 €
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