
Diseño Web
Tienda Online 

con Pasarela de Pagos



Aproximadamente el 60% de 
las personas en el mundo 

tienen acceso a Internet y al 
menos 9 de cada 10 han 

realizado compras en línea.
Fuente: brandesign



Vender online
es efectivo y 
100% seguro

Con una tienda online puedes hacer crecer tu 
negocio y llegar a más clientes sin importar el 
lugar y la hora.

Beneficios:

● Vender online de forma segura, recibiendo 
múltiples medios de pago.

● Control absoluto de tu stock online, precios, 
pedidos y ofertas con un solo clic.

● Dar a conocer tus servicios y productos de 
una forma efectiva y con un diseño de 
impacto.

● Tener presencia virtual todos los días en 
cualquier lugar, además de forma 
responsive, que permite que  visiten tu sitio 
web sin problema desde cualquier 
dispositivo.

● Llegar a tu público objetivo con un diseño 
acorde con tu modelo de negocio y 
productos.

● Tener medios de contacto virtual como chat, 
whatsapp y formulario de contacto.

● Dominio y hosting propio que generan 
confianza a tus visitantes virtuales.

www.minisitios.com.co  /    319 542 0768

http://www.minisitios.com.co
https://bit.ly/3vTLsoD


Diseño 
Tienda Online

con Pasarela de 
pagos

Diseño y programación de 
Tienda Online que consta de:

● Asesoría y acompañamiento en el diseño y 
programación de tu tienda online y apertura 
de pasarela de pagos.

● Inicio con banner animado, accesos directos y 
productos destacados

● Link Nosotros (su empresa, misión, visión etc)
● Link Servicios
● Link Términos y Condiciones
● Link contactenos con formulario y google 

maps
● Icono flotante de whatsapp
● Creación y Cargue de 25 productos
● Links a redes sociales 
● 1 Correo Corporativo Webmail
● Apertura Google Analytics,  Search Console
● y Google MyBsiness
● Certificado SSL (Candado Verde)
● 100% Administrable (Woocommerce)

Inversión*: 
$ 1.200.000 / US$400
Pago 50% inicial  y  50% contraentrega
*Tiempo de Desarrollo: 20 días hábiles

www.minisitios.com.co  /    319 542 0768

Recibe Dominio (.com) 
+ Hosting 3gb  por un año

http://www.minisitios.com.co
https://bit.ly/3vTLsoD


Proceso de 
Desarrollo

Diseño y programación
en 7 Fases:

1. Diligenciamiento por parte del cliente de 
brief y entrega de material gráfico 
corporativo(logotipo y manual) y datos de 
contacto de la tienda.

2. Presentación de modelo web ajustado al 
modelo comercial de la empresa y su 
identidad gráfica del cliente o presentación 
de 2 propuestas.

3. Ajustes según el cliente y aprobación de 
diseño y estructura web

4. Recolección de listado de líneas de 
producto y sus respectivos productos para 
el carrito online con precios.

5. Apertura de cuenta para pagos online y 
programación de pasarela de pagos con 
modelo de venta y cargue de  productos.

6. Aprobación y Publicación del sitio.
7. Capacitación de uso y manejo de la 

plataforma / entrega de claves de acceso.

www.minisitios.com.co  /    319 542 0768

Cargue Producto Adicional: $8.000/ US$ 3 c/u
Cargue Producto con Variables: $15.000 / US$ 4 c/u
Nota: el cliente entrega información completa 
con fotografía.

http://www.minisitios.com.co
https://bit.ly/3vTLsoD


Debes tener en cuenta:
Respecto al Pago y Desarrollo:

1. Se inician labores con el pago del 50% sobre el valor de la 
inversión especificada y el restante 50% contra entrega. 

2. El cliente entrega textos en word e imágenes  que deben ir en el 
sitio.

3. El cliente entrega imagen corporativa o logo en jpg o png para 
uso en el sitio

4. El Cliente entrega fotografía y ficha de características y precio de 
cada producto.

5. Los productos deben ser relacionados en un excel para su 
publicación.

6. Toda labor no especificada en la presente cotización será 
cotizada  de forma independiente.

7. Tiempo de desarrollo 20 días hábiles
8. Incluye 1 correo corporativo Webmail de 1gb
9. La tienda online tiene capacidad de 300 productos con el 

Hosting 3GB, si desean más capacidad se debe aumentar el 
hosting.

10. Si el cliente después de aprobados los diseños no envía los 
contenidos para finalizar el proyecto en los 60 días posteriores, 
tendrá un cobro adicional cualquier ajuste al mismo.

11. Respecto a la Capacitación Virtual: Según disponibilidad de 
tiempo  (máximo 2  horas).

12. Las Pasarela de Pagos se elige por parte del cliente.

www.minisitios.com.co  /    319 542 0768

Los valores  presentados pueden tener 
cambios sin previo aviso.

http://www.minisitios.com.co
https://bit.ly/3vTLsoD


Tiendas Web 
Realizadas:

https://www.infoshopcorp.com/

https://saftvirtual.com/

https://comoencasacampo.com/

https://esenserio.com/

https://www.riotechnology.com.co/

https://nomasvarices.com.co/

www.minisitios.com.co  /    319 542 0768

https://www.infoshopcorp.com/
https://saftvirtual.com/
https://comoencasacampo.com/
https://esenserio.com/
https://www.riotechnology.com.co/
https://nomasvarices.com.co/
http://www.minisitios.com.co
https://bit.ly/3vTLsoD

