TIENDAS
VIRTUALES

PLANES DISPONIBLES
PLAN BODEGUERO
Plan para bodegas y pequeños negocios.

PLAN EMPREDEDOR
Plan para emprendedores con gran visión.

PLAN ESTÁNDAR
Plan perfecto para vender y explotar
Facebook.

PLAN PROFESIONAL
Plan para todo tipo de negocio que busca
generar ventas y gran presencia en redes
sociales como Facebook e Instagram.

¿QUIÉNES SOMOS?
E-ONE Technologies, un equipo independiente
de emprendedores creativos con experiencia en
soluciones informáticas, ofrecemos servicios
profesionales de implementación de proyectos,
ejecución de servicios de continuidad operativa y
desarrollo de consultorías de T.I., buscamos
además contribuir y apoyar a los negocios que
buscan innovar en el mundo digital para generar
presencia, vender sus productos y/o servicios,
posicionar su marca y generar seguidores en
redes sociales para potenciar y desarrollar su
negocio.
Actualmente, en proyectos de tiendas virtuales,
contamos con una cartera de negocios en
diferentes rubros, entre los que destacan: moda,
servicios generales, courier, mini market, librería,
spa, agencia de empleo, entre otros.

PLAN BODEGUERO
Creamos este plan pensando en las bodegas del
barrio y/o pequeños negocios que buscan vender y
ofrecer sus productos/servicios de manera virtual,
por ello este plan incluye:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Dominio tunegocio.com.
Certificado SSL para transacciones seguras.
Logo y 2 banners de publicidad (*).
Tienda virtual y carrito de compras.
Configuración de formas de pago y delivery:
Transferencia bancaria, pago contra entrega,
delivery y recojo en tienda.
Correo corporativo ventas@.
Carga de 8 productos como guía.
Capacidad ilimitada para carga de productos.
Control de pedidos y gestión de productos en el
panel de administración de la tienda virtual.
Renovación de dominio y hosting costo cero.

Si deseas que tus clientes puedan acceder a tu
catálogo de productos y/o servicios de manera
virtual, generar seriedad y confianza a tus
clientes con correos @minegocio.com, visítanos
en www.eonetechperu.com o búscanos en
nuestro Facebook como eonetechnologiesperu y
en Instagram como @eonetechnologiesperu,
también puedes solicitar mayor información y
escribirnos a contacto@eonetechperu.com.

(*) El cliente debe proporcionar la paleta de colores representativa
del negocio para la configuración visual del portal, además de las
imágenes y datos de los 8 productos a promocionar.

PRECIO: 85 SOLES AL MES
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PLAN EMPRENDEDOR
Creamos este plan para emprendedores con gran
visión y negocios establecidos que buscan vender y
ofrecer sus productos/servicios de manera virtual, por
ello este plan incluye:
• Dominio tunegocio.com.
• Certificado SSL para transacciones seguras.
• Logo y 2 banners de publicidad (*).
• Tienda virtual y carrito de compras.
•
Configuración de formas de pago y delivery:
Transferencia bancaria, recojo en tienda y pago contra
entrega.
• Correo corporativo ventas@.
• Carga de 16 productos como guía.

PLAN ESTÁNDAR
Creamos este plan para emprendedores con gran visión y
negocios establecidos que buscan vender y ofrecer sus
productos/servicios de manera virtual, gestionar pagos
en el mismo portal, además de generar presencia en
redes sociales, por ello este plan incluye:
• El mismo detalle del Plan Emprendedor.
• Creación de FanPage en Facebook (*).
• Configuración de formas de pago y delivery:
Transferencia bancaria, pago con tarjeta, pago contra
entrega, delivery y recojo en tienda.

• Capacidad ilimitada para carga de productos.
• Control de pedidos y gestión de productos en el
panel de administración de la tienda virtual.
• Renovación de dominio y hosting: S/ 350.00 (**).
(*) El cliente debe proporcionar la paleta de colores representativa del
negocio para la configuración visual del portal, además de las imágenes y
datos de los 16 productos a promocionar.
(**) La renovación anual está sujeta a variaciones del proveedor GoDaddy,
la renovación garantiza la disponibilidad del portal web a partir del mes 13.

PRECIO: 800 SOLES, ÚNICO
PAGO POR EL PROYECTO

• Correo corporativo ventas@ y contacto@.
• Carga de 32 productos como guía (*).
• Control de pedidos y gestión de productos en el panel
de administración de la tienda virtual.
• Renovación de dominio y hosting: S/ 350.00 (**).
(*) El cliente debe proporcionar la paleta de colores representativa del negocio
para la configuración visual del portal, además de las imágenes y datos de los
32 productos a promocionar.
(**) La renovación anual está sujeta a variaciones del proveedor GoDaddy, la
renovación garantiza la disponibilidad del portal web a partir del mes 13.

PRECIO: 1100 SOLES, ÚNICO PAGO
POR EL PROYECTO
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PLAN PROFESIONAL
Creamos este plan para emprendedores con gran visión y
negocios establecidos que buscan vender y ofrecer sus
productos/servicios de manera virtual, gestionar pagos en el
mismo portal, además de generar presencia en Facebook e
Instagram, por ello este plan incluye:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

El mismo detalle del Plan Estándar.
Creación de FanPage en Facebook e Instagram (*).
Alojamiento más robusto con capacidad para visitas masivas.
Configuración de formas de pago y delivery: Transferencia
bancaria, pago con tarjeta, pago contra entrega, delivery y
recojo en tienda.
Correo corporativo ventas@, contacto@ y 3 cuentas más.
Carga de 64 productos como guía (*).
Control de pedidos, gestión de productos y clientes en el
panel de administración de la tienda virtual.
Publicidad pagada en Facebook por 7 días al lanzamiento de
la tienda virtual.
Renovación de dominio y hosting: S/ 550.00 (**).

(*) El cliente debe proporcionar la paleta de colores representativa del negocio para la
configuración visual del portal, además de las imágenes y datos de los 8 productos a
promocionar.
(**) La renovación anual está sujeta a variaciones del proveedor GoDaddy, la renovación
garantiza la disponibilidad del portal web a partir del mes 13.

PRECIO: 1500 SOLES, ÚNICO PAGO
POR EL PROYECTO
(***) Los precios no incluyen IGV. Para el inicio del proyecto se requiere un depósito del
50% del precio del plan seleccionado.
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