
 

 

PRESENCIA WEB Y ECOMMMERCE 

Es un momento clave para que las empresas del comerco operen a 
través de canales no presenciales. Un sitio web corporativo ofrece 
a las empresas del comercio la posibilidad de ofrecer información 
sobre sus servicios, productos y actividades de forma permanente 
en un canal indispensable para la captación y fidelización de 
clientes. 

 
El ecommerce permitirá abrir un nuevo canal de ventas y, con ello: 
aumentar los potenciales clientes; diferenciarse de la competencia; 
aumentar el mercado geográfico de ventas; disminuir costes de 
promoción tradicional; Realizar promociones específicas para este 
canal. 

 
Servicios 

La Asociación Provincial de Empresarios de Comercio, en colaboración con la empresa Soporttec, ofrece 
a todos sus afiliados el paquete “DIGITALIZA TU COMERCIO” que tiene entre sus objetivos asegurar la 
presencia en Internet a través de página web corporativa y de comercializar sus productos y servicios a través 
su propia plataforma de comercio electrónico. 

 
Sitio web corporativo y solución de comercio electrónico 

 Presentación de la empresa e información 
detallada de localización y contacto. 

 Formulario de contacto. 
 Diseño acorde a la imagen corporativa de la 

empresa. 
 Carrito de la compra 

 Sección que permita una actualización 
periódica y sección para imágenes y/vídeos. 

 Posibilidad de conexión con redes sociales. 
 Gestor de contenidos. 
 Productos y servicios con precios. 
 Conexión con pasarelas de pago. 
 Apoyo y mantenimiento técnico. 

 

Precios 
 

 
Servicio 

Precio para afiliados 

a la ASOCIACIÓN 

Precio para no 

afiliados a la 

ASOCIACIÓN 

Web corporativa 300,00 € 900,00 € 

Dominio, Cuentas de correo , Certificado SSL 150,00 € 250,00 € 

 

Web + Ecommerce 

900,00 € 1800,00 € 

Modalidad de pago por cuotas: 
- Cuota inicial de 180 € 
- 12 mensualidad de 75 € cada una 

 
Formación 

420,00 € 

La formación puede ser íntegramente bonificada a través del 
sistema de formación bonificada a empresas. 


