
MONTAMOS TU TIENDA ON LINE MEDIANTE UN CÓMODO SISTEMA DE RENTING

Renting Ecommerce básico
AÑO 1

15%

SOBRE

VENTAS

ONLINE/MES

____
CUOTA MÍNIMA

GARANTIZADA*

  295 €/MES

 

 

 

 

1. Montaje y maquetación
2. Hosting + 5 h soporte/mes
3. Analítica mensual ventas:
4. Consultoría negocio (2 h/mes)
5. Permanencia:

  
  12 meses                     LIBRE                     LIBRE

*Pasado el tiempo mínimo de permanencia de los 12 meses iniciales, la tienda podrá pasar a ser gestionada íntegramente por el cliente en cualquier momento,
mediante el pago de 650 € en concepto de formación y traspaso de datos e información. Todos los servicios de hosting y soporte incluidos  dejarán de ser
atendidos por LA BISAGRA en el momento de la liberación, salvo que el cliente quiera mantenerlos contratados mediante  oferta aparte con fórmula a negociar
en su momento. En caso de que el catálogo inicial supere las 100 referencias, estos costes podrán sufrir variación al alza.
En caso de necesitar más horas de soporte del establecido en esta oferta, se repercutirá a razón de 35 €/hora/soporte. Igualmente, en caso de requerir más
consultoría de la incluida, se repercutirá a razón de 60 €/h/consultoría. 
No se incluyen servicios de posicionamiento (SEO), publicidad (SEM), emailing o gestión y promoción en redes sociales, que podrán ser solicitados por el
cliente en cualquier momento a efectos de su presupuestación.
**Todos los precios son sin IVA. Pago antes del día 5 del mes de servicio, por transferencia contado o domiciliación. En caso de impago durante 2 meses, la
tienda y sus servicios quedarán inoperativos hasta el reestablecimiento íntegro de los pagos pendientes, ya sea de comisiones o de otros servicios efectuados.  
 

Montamos tu tienda on line, personalizada, en una

plataforma de referencia. Todo tipo de sectores,

productos o servicios.

Nos ocupamos del mantenimiento de tu catálogo y el

soporte técnico. Tú solo has de ocuparte de

proporcionarnos adecuadamente el catálogo de

productos y de llevar con responsabilidad el control y la

gestión logística de los pedidos, así como la gestión de

los cobros que recibas.

Podrás fidelizar a tus clientes mediante ofertas

personalizadas diseñadas especialmente para tu

negocio. Nosotros te ayudamos a hacerlo.

Podrás comunicar tus ofertas por los canales más

óptimos. Nosotros te asesoramos para ello.

Y si alguien se va sin comprar, te ayudaremos a
recuperar los carritos abandonados y a rescatar ventas.

 

 

 

 

AÑO 2

10%

SOBRE

VENTAS

ONLINE/MES

____
CUOTA MÍNIMA

GARANTIZADA*

235 €/MES

 

 

DESDE AÑO 3

7% 

SOBRE

VENTAS

ONLINE/MES

____
CUOTA MÍNIMA

GARANTIZADA 

195 €/MES

 

 

www.labisagra.es


