
Web Partner es un servicio personalizado con el que creamos el sitio 
web que necesitas, incorporando tu imagen de marca en la plantilla que 
tu elijas. Puedes optar por nuestros Planes Sitio Web, E-Commerce y 
E-Commerce Plus según sea tu requerimiento, contando en todos ellos 
con un ejecutivo dedicado a brindar asistencia a tus necesidades, 
manejando así de manera centralizada todas tus solicitudes digitales 
con un solo proveedor. Además, cuentas con soporte 24/7 ante caídas 
del sitio o fallas en la plataforma.
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DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

Plan Sitios Web

Autoadministrable:  Puedes gestionar el sito de acuerdo a tus necesida-
des, cambiando textos, imágenes, precios, realizar ofertas.

Responsivo:  El sitio es adaptable para ser visualizado desde cualquier 
dispositivo (tipo PC, tablet o smartphone).

Dominio:  Está incluido en el valor y será único, exclusivo y a tu elección.

Hosting:  Cuenta con 3 GB de almacenamiento.

Certificación SSL:  Servicio de seguridad para tus datos y los de tus clien-
tes. Permite la autenticación, encriptación y desencriptación
de datos enviados a través de Internet.

SEO:  Permite aumentar la calidad y la cantidad de tráfico del sitio web 
y aumentar la visibilidad para los usuarios de un motor de búsqueda. 
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Plan E-Commerce
Contiene todas las características del Plan Sitios Web, y además:

Catálogo e inventario simple y completo: Podrás manejar tus 
unidades en tiempo real y recibiras alertas de stock bajo.

Descuento:  Incentiva las compras a través de tu sitio con distintas 
opciones de descuentos.

Aplicación Móvil:  Permite gestionar de forma remota los aspectos 
principales del sitio; revisar stock, pedidos pendientes y enviados, 
información de promociones entre otros.

Método de envío:  Podrás definir y personalizar el costo de envio de 
acuerdo a la integración con courriers.

Sincroniza con más canales de venta:  Para llegar a más clientes, el 
sitio web se puede integrar con Facebook Business, Google 
Shopping e Instagram. 

Productos digitales: Además de productos físicos puedes vender 
productos digitales como libros, archivos, fotografías, videos, etc.

Medios de pago:  El sitio esta integrado con medios de pago on line. 
El medio de pago elegido puede cobrar comisiones.

Notificaciones: Configuración de envío de correos electrónicos 
automáticos a los clientes con el objetivo de informar el estado de 
sus pedidos (confirmación de pedido, pedido enviado, descarga de 
productos digitales, pedido listo para recoger, etc.).

Plan E-Commerce Plus
Contiene todas las características del Plan E Commerce, y además:

Límite mayor de producto (Hasta 2.500 productos).

Edición y creación de pedidos manuales.
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Configurar retiro en tienda.

Catálogo con filtro dinámico.

Correos automáticos a carros abandonados.

SEO Pro: Reportes mensuales con información relevante  para la gestión 
de tu empresa. Incluye métricas de optimización, análisis de la 
competencia y recomendaciones para mejorar el rendimiento de tu 
web.

Chatbot: Implementa un canal de respuesta automatizado. Define y 
configura los horarios de funcionamiento y las formas de notificación.

Chat en Vivo: Habilita un canal de respuesta en tiempo real con los 
usuarios que visitan el sitio web.

Email marketing: Realiza campañas publicitarias o envía boletín de 
noticias a través de correos electrónicos.

Si quieres mejorar tu plan,
puedes contratar adicionalmente:
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