
Juntos brindemos más
información a los consumidores

S E R V I C I O S  2 0 2 2



Conozca los servicios que
ofrecemos desde la app
Para todas aquellas personas que necesitan conocer los detalles de lo que van a
consumir, existe OK to Shop, una plataforma que provee información nutricional
detallada como: ingredientes, trazas, tabla nutricional, sellos, etc.



Dentro de la ficha de cada producto, el productor
y/o importador de alimentos podrá incluir videos,
imágenes, texto, botones con enlaces hacia las
redes sociales o landing pages promocionales.

PRECIO NORMAL: CLP $5.000 + IVA (por producto)

1 | CONTENIDO PATROCINADO
ESPACIOS PUBLICITARIOS

SERVICIOS | OK TO SHOP

02

PRECIO LANZAMIENTO

AHORRAS 40%
CLP $ 3.000 + IVA
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Además de la información nutricional de cada producto, nuestra
app cuenta con una sección llamada "¿Dónde comprarlo?" para que
los usuarios vean las distintas tiendas físicas o e-commerce que
venden el producto en cuestión, el precio de lista y un link o
dirección para comprarlo.

2 | SECCIÓN DE TIENDAS
ESPACIOS PUBLICITARIOS

PRECIO NORMAL: CLP $250 + IVA (por tienda y producto)

PRECIO LANZAMIENTO

AHORRAS 40%
CLP $ 150 + IVA



Los precios indicados hacen referencia al pago mensual que debe realizar la
empresa a OK to Shop por el servicio y serán válidos durante el año 2022.
El precio total mensual será proporcional a la cantidad códigos de barras
(EAN) únicos consultados en la aplicación, es decir, no varía en función de los
clics o visitas a la ficha de producto.
El pago se podrá realizar con tarjeta de crédito o transferencia a través de la
plataforma que OK to Shop habilitará para ello.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

SERVICIO DISPONIBLE A PARTIR DE FEBRERO 2022
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ESPACIOS PUBLICITARIOS



Servicios de información para
sitios e-commerce de alimentos
Si tiene una tienda online y/o física que vende alimentos, acceder a nuestra base de
datos le ayudará a mostrar más información para mejorar la experiencia de compra de
sus consumidores.



Contamos con la información de más de 30.000 alimentos
analizados en nuestra base de datos y añadimos cientos de
productos nuevos semanalmente.

Nuestro snippet consta de dos líneas de código de fácil y rápida
implementación, con lo cual en apenas minutos tendrá la
información nutricional desplegada en su sitio web.

1 |
BASE DE DATOS

BASIC: ACCESO VÍA SNIPPET

Información obtenida por:

SERVICIOS | OK TO SHOP

¿Te resultó útil la información nutricional?
PRECIO MENSUAL POR PRODUCTO

CLP $ 300 + IVA
Si encontraste algún error en la información
nutricional, infórmanos haciendo clic aquí



A través de este servicio podrá acceder a toda la base de
datos de OK to Shop, mediante distintas modalidades (API,
FTP o Snippet).

2 |
BASE DE DATOS

PREMIUM: ACCESO COMPLETO

SERVICIOS | OK TO SHOP

Información obtenida por:

Crear sesiones para personalizar las búsquedas de
los usuarios dentro del e-commerce.
Aplicar filtros de búsquedas según
condiciones alimentarias.

Servicio de toma de fotografías.

Descarga completa de los datos para estudios
de mercado y segmentación de clientes.

PRECIO MENSUAL POR PRODUCTO

200 UF + IVA
¿Te resultó útil la información nutricional? Si encontraste algún error en la información

nutricional, infórmanos haciendo clic aquí



TÉRMINOS Y CONDICIONES
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BASE DE DATOS

Los precios indicados hacen referencia al pago mensual que debe realizar la
empresa a OK to Shop por el servicio y serán válidos durante el año 2022.
El Servicio Premium deberá consolidarse con un contrato mínimo por 12 meses,
renovable por 12 meses más.
El precio total mensual será proporcional a la cantidad de códigos de barras
(EAN) consultados, es decir, dentro de un mismo mes calendario se pueden
consultar todas las veces que necesiten cada producto y así ver siempre su
información más reciente.
El pago se podrá realizar con tarjeta de crédito o transferencia a través de la
plataforma que OK to Shop habilitará para ello.



Entonces, ¿cuándo
empezamos?

 

Escríbenos a info@okto.shop


