
Somos Expertos en Ecommerce.

- Más de 6 años de experiencia en implementación, diseño y desarrollo  para comercio 
electrónico, con especialidad en UI/UX/CX, ominicanalidad, integraciones, ERP, CRM, 
POS, pagos seguros, logística, optimización, marketing, digital, etc.

- Más de 100 proyectos exitosos, en su mayoría, con relación continua con el cliente para 

escalar el desarrollo, ofrecer soporte y consultoría permanente.

- Líderes expertos en desarrollo con: Magento, WooCommerce, Shopify y Odoo.
- Metodología de trabajo ágil (Scrum), centrada en el cliente, la comunicación, flexibilidad y 

entregas rápidas y continuas de software funcional..

- Somos aliados estratégicos de empresas como: Lob, Taurus, Air Design, Inalarm, TCL, 
Alcatel, Blackberry, Universidad La Salle, Vino Premier y más.

-

“En Panamerik colaboramos con empresas y emprendedores para lograr proyectos de comercio 
electrónico de alto nivel. Ofrecemos soluciones con alcances bien definidos, en tiempos adecuados, 
con inversión justa y con la mejor calidad. Entendemos a nuestros clientes, hablamos su lenguaje y 
nos comprometemos con sus objetivos.”

               Arturo Sánchez Gándara
                       CEO Panamerik Ecommerce Experts

Tel:  +52 (55) 5989 2376
arturo@panamerik.com

www.panamerik.com

VER PORTAFOLIO

https://www.linkedin.com/in/arturosgandara/
https://api.whatsapp.com/send?phone=525559892376
http://www.panamerik.com
https://www.panamerik.com/portafolio/


Plataforma: Shopify

Vigencia de la cotización: 30 días

Atención: 

Se propone gestionar este proyecto utilizando SCRUM. Se requiere que el cliente asigne un líder 

de proyecto (Product Owner) con capacidad para toma de decisiones y gestión de los recursos de 

humanos, técnicos e información, además de facilitar la comunicación entre ambos equipos.

Los alcances finales deberán ser asentados por escrito y aprobados por los involucrados.

Se requerirá disponibilidad para un mínimo de 2 juntas semanales (Remotas o presenciales), por 

30 - 60 minutos, para seguimiento y retrospectiva de las actividades desarrolladas.

Pensando en estar siempre a la vanguardia y de facilitar la realización de proyectos, utilizamos 

herramientas que nos permiten tener visibilidad completa del proyecto y comunicación en tiempo 

real y fluida:

Shopify (UX Theme) Entrega: 30 días. $29,000 MXP

ENTREGAS PROPUESTAS Y COSTOS (Precios más IVA)

EQUIPO ASIGNADO

1 Project Manager, 1 Desarrollador Backend/Frontend.

METODOLOGÍA PROPUESTA



Diseño  de Frontend (UI/UX): Uso de Premium Theme Personalizado en cuanto a acomodo de 
elementos propios del theme, personalización de colores y fuentes.

Mobile: Desarrollo 100% Responsive Compatibilidad total con todos los dispositivos y 
navegadores.

Contenido: Publicación de contenidos gráficos y de texto, asesoría para optimización de 
contenido gráfico (Banners, pop ups, etc.), contenidos de texto y aviso de privacidad 
(Obligatorio por ley). 

Idioma: Backend y Frontend en Español o Inglés (Seleccionable)

Funcionalidades Nativas Shopify: Integración y configuración de la totalidad de las 
herramientas nativas de Shopify, entre las que destacan:

● Productos Ilimitados
● Cuentas para colaboradores
● Canales de venta
● Creación de pedidos manuales
● Creación de cupones y descuentos
● Certificado SSL
● Seguridad 
● Recuperación de carritos abandonados

Importación automatizada de catálogo: Importación de productos (SKU, nombre, 
descripción, listas de precios, atributos personalizados, etc.)

Configuración de Pagos: Conexión con procesadores de pago elegidos por el cliente (Conekta, 
Mercado Pago, PayPal, etc.) Incluye instalación del módulo proporcionado por el proveedor, 
configuración, certificación.

Configuración de Envíos: Ala de zonas y costos de envío, configuración de calculadora para 
cálculo de envío por peso (Nativa de Shopify)

Seguridad: Instalación de certificado SSL (Básico).

CONFIGURACIONES / BACKEND

DISEÑO DE FRONTEND UI/UX



Social Media: Enlace con redes sociales y botones compartir, login con Facebook.

SEO: Optimización de SEO (Información meta y títulos h1, h2, h3, optimizaciones para obtener 
un mínimo de 80 puntos en el checker de SEO Site Checkup, envío de sitemap a Google.

Analítica: Conexión con Google Analytics.

Chat: Instalación de cliente de chat Zopim o cualquier otro elegido por el cliente, compatible 
con Shopify.

Email Marketing: Integración y configuración de Mail Chimp.

Blog: Configuración de blog nativo para Shopify, asesoría para creación de contenidos 
relevantes y adecuados para obtener posicionamiento.

Capacitación: 4 horas presenciales (Consultar ciudades disponibles)

Soporte: 30 días de soporte

Acompañamiento Post Venta: 30 días de acompañamiento para sacar el máximo provecho de 
la plataforma.

Soporte Adicional / Mejoras: Costo por hora $690 MXP + IVA.

MARKETING / SOCIAL MEDIA

CAPACITACIÓN / SOPORTE / SERVICIO POST VENTA

http://seositecheckup.com
https://www.zopim.com/
https://mailchimp.com/

