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Para vender por internet no basta con tener una tienda Virtual.  Es necesario 
integrar varias herramientas en una estrategia comercial bien definida. 

Coltiendas.com es un modelo e-commerce que integra precisamente estas 
herramientas, orientadas a fortalecer el modelo comercial de ventas por 
internet: 

 Carrito de compras 
 Medios de pago 
 Posicionamiento Web 
 Asistencia Virtual (Chat y Soporte) 
 Marketing Digital 

Además incluimos en nuestro servicio dos valores agregados: 

 Hosting especializado para tiendas Virtuales 
 Curso online de comercio electrónico 
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Medios de pago 
Integramos las principales plataformas de pago electrónico. Hacemos del 
pago electrónico un servicio de fácil acceso para cualquier empresa, 
asumiendo y acogiendo los prerrequisitos técnicos de cada integración, de tal 
forma que la implementación en la página web del cliente sea casi 
transparente. 

 

 

 

 

 

 

 

PAGOSONLINE: es una plataforma de pago 
electrónico, perteneciente a la empresa 
Colombiana Pagosonline S. A. Permite usar las 
tarjetas crédito de las franquicias: VISA, 
MASTERCARD, DINERS, AMERICAN EXPRESS. 
También incluye el servicio PSE para la red de 
bancos ACH Colombia. 

PayU Latam: Es una marca de la empresa 
sudafricana Naspers, líder en comercio 
electrónico en Asia y Europa del Este. En 
Latinoamérica es manejada por la empresa 
Colombiana Pagosonline, reemplazando la 
anterior plataforma para clientes nuevos. 

PayPal: Es la plataforma de pago electrónico 
más popular del mundo. Pertenece a Ebay y 
permite la integración con cualquier página 
web. Permite usar las tarjetas crédito de las 
franquicias: VISA, MASTERCARD, DISCOVER y 
AMERICAN EXPRESS. Permite transar en varias 
divisas. 
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SEO – Posicionamiento Web 

 
Aunque la plataforma Presashop es una de las mejor orientadas a favorecer el 
posicionamiento web, es necesario que el administrador de la tienda virtual 
asuma una gestión permanente de los indicadores de dicha gestión. 

En B2C Global le instalamos herramientas de gestión y le enseñamos como 
sacarle el mejor provecho indicándole cuales directrices de google debe 
tener en cuenta para el optimización de su tienda virtual.  
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Redes Sociales 

 

 

Cual Rede Social es conveniente para mi 
página web? 

El buen uso de la red social apropiada 
favorece mucho la operación comercial de 
la empresa. Esa selección debe hacer parte 
de la estrategia comercial. Si no se hace 
adecuadamente o se improvisa con las 
redes sociales el efecto puede ser 
contraproducente para la imagen de la 
compañía. 

En B2C Global le ayudamos a identificar cual 
red social favorece su estrategia comercial. 
También se la configuramos y le enseñamos 
como usarla. 

Asistencia Online (Chat) 

 

La atención en línea es determinante para 
vender por Internet. La atención en línea a 
diferencia de un formulario de “Contactemos” 
puede margar la enorme diferencia entre 
vender Inmediatamente o dejar que su cliente 
se vaya para otra Tienda Virtual donde le den 
respuestas inmediatas a sus preguntas. 

De qué sirve una bonita vitrina, si no hay nadie 
atendiendo? 
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Tienda Virtual Responsive (optimizada para dispositivos móviles) 

 

Todas las Tiendas Virtuales que Instalamos son responsive 100%.  Es decir lista y 
optimizada para dispositivos móviles, integradas con todos los módulos 
expuestos en esta propuesta: 

 Redes Sociales 
 Medios de pago 
 Chat 
 Optimizado SEO 
 Google Analytics 
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Las características más destacadas de estos modelos de tiendas basados en 
prestashop son: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Menú superior con banner incluido 

 

 

Vista rápida con efecto light-box 

 

 

 

Página de producto moderna y 
sencilla 

 

 

 

Avanzado filtro de búsqueda 
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Grilla de productos con efecto Over-
mouse 

 
 
Más información acerca de este producto en: 
http://cms.b2cglobal.com 
 
 
 
 

 
Emiliano Avendaño M. 
emiliano@b2cglobal.net 
Gerente Comercial B2C GLOBAL 
Tel: 1+ 829 5629 
Celular: 300 2092785 
 


