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El siguiente documento establece las bases para desarrollo web con detalle de los servicios 

entregados por PRIMERAWEB.CL. 

Desarrollo E-Commerce:  
 La plataforma de trabajo será Woocommerce bajo la plataforma Wordpress. 

 El diseño de la tienda incluye:  

 

1. Diseño Web será proporcionado por Primeraweb en base a plantillas pre-diseñadas. 

 

2. Configuración de la tienda para ventas en territorio Nacional Chileno. 

 

 

3. Configuración de venta y carga de productos (50 productos máximo en desarrollo, lo ideal 

es que el cliente aprenda a realizar estas cargas para tener autoadministración de la 

gestión de tienda). 

 

4. Configuración medios de pago: La tienda tendrá la posibilidad de recibir transferencias 

bancarias y WebPay PLUS por medio de PagoFacil (Deberá crear cuenta en este portal). 

Estas integraciones no tienen costo adicional. 

WebPay PLUS de Transbank (Opcional): El Cliente deberá realizar el contrato con 

Transbank y solicitar la activación de venta por medio de WebPayPlus. Ellos entregaran el 

código de comercio y con esta información se procederá a desarrollar la conexión con los 

sistemas automatizados de pago. Este trabajo tiene un costo adicional de $50.000 + IVA. 

5. El sistema de envíos es configurado como “POR PAGAR” y no realiza cálculos en línea del 

monto por concepto de envío. 
Opcionalmente: Puede integrar CHILEXPRESS por un costo adicional de $120.000 IVA INC. 

También puede integrar varios métodos de envío (Chilexpress, Correos, Starken) por 

medio de ShipIt.cl, contamos con convenio con ellos y el cliente deberá suscribir contrato 

con ellos para nosotros hacer la integración (Instalación no tiene costo). 
 

6. HOSTING: El servicio de Hosting básico, suficiente para partir con la tienda. Se pueden 

evaluar otras opciones a pedido del cliente, teniendo que asumir el costo. Contamos con 

convenio en Solucionhost.cl y Bluehosting.cl. 
El Servicio incluye alojamiento web, inscripción dominio .CL, cuentas de correo 

corporativo. 



Acuerdo de trabajo entre Cliente y Primeraweb 

Entrega de Información: 
 En un inicio el cliente deberá entregar la información que será incorporada a cada área del 

sitio web, tanto información (textos), como fotografías especificas (Imágenes del equipo, 

productos, etc). 

 Toda la información inicial del proyecto, debe ser enviada por el cliente mediante mail 

formal, esto para evitar confusión y/o perdida de información, lo mismo con las 

correcciones que se soliciten. 

 Una vez entregado el sitio, esta propuesta considera una garantía de 1 mes para realizar 

las correcciones (problemas de funcionamiento o errores por parte de Primeraweb) que 

sean necesarias en un plazo de 48 horas (desde reporte del problema). 

 En caso que el cliente no envíe la información o material, Primeraweb procederá a subir 

información y “texto falso” para no retrasar la fecha de entrega y será el cliente encargado 

de hacer los cambios o cotizar el trabajo extra. 

Tiempo de Entrega: 
 30-45 días corridos una vez aceptada la propuesta y realizado el abono. 

Términos de Pago 
 Nuestros trabajos se cancelan en 2 pagos, 50% Adelantado para iniciar el proyecto y 50% 

restante contra entrega del sitio web. 

 Los valores de la promoción no incluyen impuesto al valor agregado IVA. 
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