Requerimientos para e-commerce
Definición de categoría

Nombre de la categoría.

Imagen que representa la categoría.

Orden de las categorías por jerarquía (árbol).
Catálogo de productos

Nombre del producto.

SKU, EAN o referencia del producto.

Categoría a la que pertenece.

Imagen del producto, se recomiendan mínimo dos. (Poner el nombre del SKU para relacionarlo) Imágenes por
producto (resolución mínima 800 x 800 px y medida máxima 1,150 x 1,150 pixeles de preferencia con fondo
blanco.) mandar por separado por WeTransfer.

Descripción corta o resumen.

Descripción larga y características.

Precio de venta al público, con IVA incluido.

Stock.

Peso y dimensiones ya empacado, para calcular el costo del envío.

Manual de uso en PDF del producto, en caso de que exista.
Árbol de categorías

Compartirnos el árbol de categorías como las del ejemplo anexo
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Logo en vectores o formato png HD
Contenido informativo.

Texto: descripción de la empresa, proveedores, testimonios, texto en los banners, etc (depende del diseño del
sitio).

Imágenes para sliders y banners.
Título y contenido de las páginas

Nombre de la página (nosotros, contacto, términos y condiciones, etc.).

Contenido de las páginas (texto e imágenes).

Llenar el formulario que se encuentra en la siguiente liga https://form.jotform.co/80635388743870 , si algún campo
no es requerido para el proyecto favor de omitirlo. En la liga se solicita:

Descripción de la empresa; misión, visión, valores, etc

Aviso de privacidad

Términos y condiciones

Política de envíos

Política de devoluciones y reembolsos

Información de pago

Campos que llevará el formulario de contacto

Enlace a tus diferentes redes sociales

Servicio de paquetería
Información de contacto

Teléfonos.

Dirección.

Correo electrónico.

Redes sociales.

Métodos de pago


Paypal, compartir la siguiente información:

PayPal Business Account.

PayPal API Username.

PayPal API Password.

PayPal API Signature.

Para otras formas de pago proporcionar los siguientes datos:

Transferencia:
o Nombre del titular
o Clabe
o Nombre del banco

Deposito
o Nombre del titular
o Cuenta
o Sucursal
o Nombre del banco

Abono a tarjeta de debito
o Nombre del titular
o Número de tarjeta
o Sucursal
o Nombre del banco
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