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EMPIEZA A
VENDER EN
LINEA
E-COMMERCE

• Potente
• Funcional
• Rapido
• Multiplataforma

Llega a más personas 

Administra tu stock 

Cobra en línea

E-COMMERCE
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EL MERCADO

Valor de las ventas online en países
latinoamericanos en 2019 (en miles de
mill. de dólares estadounidenses)

Perú

Argentina

Crecimiento del e-commerce en latinoamérica
por trimestre 2020

Brasil

México

Colombia

Resto de latinoamérica 
y Caribe

17,2 (74%)

14,3 (70%)

4,0 (92%)

4,0 (153%)

2,1 (121%)

8,4 (116%)
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• MODA Y BELLEZA 
620.1 Billones de dólares
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GASTO GLOBAL EN E-COMMERCE POR 
CATEGORÍA 

2. TECNOLOGÍA Y ELECTRÓNICOS
456,9 Billones de dólares

3. JUGUETES Y ENTRETENIMIENTO

168,8 Billones de Dólares

4. MUEBLES Y ELECTRÓDOMESTICOS 

383,2 Billones de dólares

5. COMIDA Y CUIDADO PERSONAL 

316.7 Billones de dólares

6. VIDEOJUEGOS
83,15 Billones de dólares
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AMAZON

Capitalización de 1.317 mil millones de dólares

EBAY

Capitalización de 39 mil millones de dólares

ALIBABA

Capitalización de 601 mil millones de dólares

JD

Capitalización de 95 mil millones de dólares

PINDUODUO

Capitalización de 99,2 mil millones de dólares

E-COMMERCE
6 EMPRESAS MÁS GRANDES

MERCADO LIBRE

Capitalización de 50 mil millones de dólares



DIFICULTAD EN LA IMPLEMENTACIÓN 
DE E COMMERCE

En muchas ocasiones la integración de una plataforma de 
ventas la debe realizar un programador o un diseñador con 
conocimientos minimos en desarrollo.

COMISIONES ALTAS

Otras plataformas como Shopify cobran un porcentaje 
de las ganancias que tiene el e-commerce y  una 
mensualidad por tenerla pública.
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Hemos diseñado un E-COMMERCE 100% funcional y potente que hará la 
experiencia de usuario mas amigable, ayudandote a convertir fácilmente
gracias a la ayuda de diferentes componentes cómo UP SELLING, 
CROSSELLING, CUPONES DE DESCUENTOS, PROMOCIONES, SLIDER 
entre otros.

PLATAFORMA E-COMMERCE

Solución

PROMOCIÓN

OFERTA ESPECIAL 

HEMOS DISEÑADO UN E-COMMERCE 100% FUNCIONAL Y POTENTE 

QUE HARÁ LA EXPERIENCIA DE USUARIO MAS AMIGABLE, 

AYUDANDOTE A CONVERTIR FÁCILMENTE

gracias a la ayuda de diferentes componentes cómo UP 
SELLING, CROSSELLING, CUPONES DE 

DESCUENTOS, PROMOCIONES, SLIDER entre otros.



PHP 

Lenguaje de programación 
Backend de uso general que se 
adapta especialmente al 
desarrollo web.

BOOTSTRAP

Bootstrap es un framework muy 
utilizado en el desarrollo web. 
Está basado en librerías CSS y 
jQuery que nos permiten 
desarrollar interfaces HTML 
atractivas y responsive.

JQUERY

Biblioteca multiplataforma de 
JavaScript

LAZY LOAD

Lazy Load o carga diferida, es una 
tecnología que hace que las 
imágenes de la web solo se 
carguen cuando se muestran en 
pantalla y no antes.

JAVASCRIPT

JavaScript es un lenguaje de 
programación interpretado, 
dialecto del estándar 
ECMAScript. Se define como 
orientado a objetos, basado en 
prototipos, imperativo, 
débilmente tipado y dinámico.

API REST

Creación de API para consulta de 
productos más vendido
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TECNOLOGÍAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MYSQL

Sistema de gestión de bases de 
datos relacional desarrollado bajo 
licencia dual: Licencia pública 
general/Licencia comercial por 
Oracle Corporation



• VENDE EN CUALQUIER LUGAR DEL PAÍS
• GESTIONA TU INVENTARIO, PEDIDOS Y  

CLIENTES DE MANERA FÁCIL
• RECIBE TODOS LOS MEDIOS DE PAGO  

DISPONIBLES EN EL MERCADO
• CONOCE A TU CLIENTE
• INCREMENTA TUS VENTAS

BENEFICIOS
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PUBLICIDAD

Añadir, editar, eliminar SLIDERS, 
BANNERS,CUPONES, PROMOCIONES, 
CROSS SELLING, UP SELLING

CLIENTES

Ver y exportar la base de datos de 
clientes, contacto por chat con tu cliente, 
visualizar y responder comentarios del 
cliente,

PRODUCTOS

Subir, editar, eliminar, Añadir Inventario, 
Precio Normal, Precio con descuento, 
Fotografias, Video. Inventario, descripción del 
producto, ficha técnica

ANALITICAS

Toma decisiones de acuerdo a la 
grafica de ventas mensuales

11

PÁGINAS INFORMATIVAS

Más de 10 páginas informativas editables

ELEMENTOS
LO QUE INCLUYE NUESTRA PLATAFORMA

ADMINISTRADOR

En  "Seller- Center" tendrás 
control de :

ENVÍOS

Configura y gestiona los tipos de 
envíos a nivel local, nacional e 
internacional



BUSCADOR

Encontrar el producto 
rápidamente en el buscador 
semántico

PRODUCTOS

Visualizar el producto a comprar, 
y ver comentarios de otros 
compradores

SERVICIO AL CLIENTE

Comunicarse con el vendedor de 
una forma rápida y directa con el 
chat

PERFIL

Crear un perfil que almacene sus 
facturas, compras e información 
del usuario frecuente.

FILTRAR PRODUCTOS

Todo producto esta clasificado 
por Precio y Categoria, lo que 
permite la búsqueda rápida

COMENTARIOS

El usuario puede añadir un 
comentario, una vez realice la 
compradel producto

TRAZABILIDAD

El usuario puede ver la trayectoria 
del producto mediante la 
implementación de Códigos QR

12

ELEMENTOS
LO QUE INCLUYE  NUESTRA PLATAFORMA

USUARIO

En  la  plataforma el cliente puede :

CUPONES

Implementar cupones para
descuentos



RECOMPENSA LAS COMPRAS DE TUS CLIENTES POR PUNTOS CANJEABLES POR 
DESCUENTOS

Establece fácilmente cuántos puntos deben ganar los clientes por el dinero gastado, y cuantos puntos se pueden canjear por 
un monto de descuento específico.  Los puntos se pueden otorgar por producto, categoría o nivel global, y también puede 
controlar el descuento máximo disponible al canjear puntos.

CARACTERÍSTICAS

Define cuántos puntos se obtienen por 

comprar y el valor de los puntos por 

descuentos.

Controla el descuento máximo que 
se puede ganar usando puntos en 
el carrito, categoría o nivel de 
producto.
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Sistema de Puntos
LO QUE INCLUYE  NUESTRA PLATAFORMA

Otorga puntos por acciones como 
registrarse o escribir una reseña 
del producto. 

Aplica los puntos obtenidos a 
todos los pedidos anteriores para 
que los clientes puedan comenzar 
a canjear puntos por descuentos 
de inmediato. 

Ajusta rapidamente el saldo de 
puntos de un cliente. 

Ver un registro de todos los 
cambios de puntos realizados 
para los clientes.
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GANA PUNTOS POR COMPRAS Y ACCIONES

Los puntos se obtienen por compras según la tasa de conversión que establezcas, Por ejemplo, los clientes pueden ganar 1 punto por 

cada monto de dinero gastado. Esta tasa de conversión se puede anular a nivel de categoría o producto, por lo que puedes motivar al cliente para que 

compre productos específicos. Los puntos obtenidos se muestran en el perfil del cliente, y la página de carrito/pago. 

Personaliza fácilmente los mensajes que se muestran en la página del producto y en la página del carrito

Cambia el nombre de los puntos, para que los clientes puedan ganar "Monedas" o "Fichas" en su lugar.

Sistema de Puntos
LO QUE INCLUYE  NUESTRA PLATAFORMA



RESPONSIVE 

La plataforma se adapta perfecto 
en Móviles y Tablets con un 
diseño 100% Personalizado.

CARGA

La plataforma carga el contenido 
rapidamente, clave para convertir.

SSL

La plataforma cuenta con un 
certificado SSL que encripta la 
información del usuario y la hace 
mas segura

DOMINIO

conexión hasta con 2 dominios 
simultáneos

SEGURIDAD

Cada mes el servidor 
almacenará copias de 
seguridad de su e-commerce

LAZY LOAD

Permite cargar imagenes y 
videos de alta resolución en 
tiempo record.

+ IMPORTANTE
LO QUE INCLUYE NUESTRA PLATAFORMA
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COMPLEMENTOS QUE INTEGRAMOS
TODO LO QUE NECESITAS PARA 
POTENCIAR TU TIENDA ONLINE

WHATS APP 

INSTAGRAM 

FACEBOOK

GOOGLE ANALÝTICS

PAY PAL

PAY UPSE 

SUPPLY CHAIN

MESSENGER

GOOGLE SHOPPING

MERCADO PAGO

WOMPI

EPAYCO

INSTAGRAM SHOPPING

FACEBOOK MARKETPLACE

MAILCHIMP

SISTEMAS DE INVENTARIOS

*ALGUNAS INTEGRACIONES PUEDEN TENER UN COSTO ADICIONAL



GLOSARIO

SLIDER

on elementos web que se colocan generalmente en la 
página de llegada, home o inicio y que consisten en un 
pase de diapositivas, que pueden estar animadas o ser 
imágenes fijas, a modo de valla publicitaria móvil.

BANNERS

Es una forma de publicidad en Internet consistente en 
incluir una pieza publicitaria gráfica dentro de una 
página web. Su objetivo fundamental es generar 
reconocimiento de marca y atraer tráfico hacia el sitio 
web del anunciante que paga por su inclusión.

CROSS SELLING

Consiste en ofrecer un producto complementario

UP SELLING

Se refiere a ofrecer otro producto que constituye 
una mejora u optimización de la compra principal 
que el cliente ha hecho.

DOMINIO

Es el nombre único y exclusivo que se 
le da a un sitio web en Internet 
para que cualquiera pueda visitarlo. 
Ejemplo: www.tunegocio.com

PASARELA DE PAGOS

Es un proveedor de servicios de aplicación de 
comercio electrónico que autoriza pagos a tiendas 
online

CERTIFICADO SSL

Secure Sockets Layer) es un título digital que 
autentifica la identidad de un sitio web y cifra con 
tecnología SSL la información que se envía al 
servidor. ... Un certificado sirve como un "pasaporte" 
electrónico que establece las credenciales de una 
entidad en línea al hacer negocios en la Web.

RESPONSIVE

Ies una técnica que prioriza la correcta visualización 
de una misma página en distintos dispositivos

SERVIDOR

Es el servicio que provee a 
los usuarios de Internet un sistema para poder 
almacenar información, imágenes, vídeo, o 
cualquier contenido accesible vía web.
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