
VendesFácil
Propuesta
Comercial

Ventas por internet fáciles y

confiables

SOLUCIONES E-COMMERCE
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Una alianza con nuestro

operador logístico

Coordinadora. 

Asesoramiento en todos los

procesos .

Carrito de compras

integrado a la plataforma

y  doble validación

transaccional.

Tienda virtual para que

montes tu catálogo de

productos y personalices

tu tienda virtual.

   grandes empresas.

- Somos una empresa del Grupo Coordinadora   

   constituida en el año 2010.

- Prestamos servicios integrados de  comercio  

   electrónico.

- Nuestros productos desarrollados son propios .

- Somos un aliado de las pequeñas, medianas y 

¿Qué es VendesFácil?

¿Qué adquieres con VendesFácil?



1. Tienda virtual.

2. Pasarela de pago.

3. Transporte. 

4. Gestion del dinero recaudado.

5. Capacitaciones.

6. Servicio al cliente.

7. Soporte tecnico.

8. Adminstrador de la tienda. 

9. Servicios adicionales. 

Nuestros Servicios



Pago contra entrega 

Tarjetas débito y crédito

 

Nuestra Pasarela 
de Pagos

Pago en efectivo en

 punto de recaudo

 

Transacciones seguras,

 doble validación transaccional.

Catalogo de productos.

Notificaciones de inventario.

Gestionar base de datos.

Gestionar PQrs compradores

Informes

Tienda Virtual

Herramientas impulso de ventas (bonos,

fletes gratis y descuentos)

Notificaciones durante compra y envio de

productos..

Carga masiva. 

Gestionar catalogo y las ventas.



Por pertenecer al grupo Coordinadora,

ofrecemos tarifas preferenciales. 

Cotizador en línea que calcula el valor del

transporte según el precio, peso, volumen y la

distancia a recorrer. Fletes únicos para cada

producto

Nuestro Operador Logístico

Cubrimos un total de 1.254 poblaciones por

todo el país

Tenemos una alianza estrategica con nuestros

operador logistico 

¿Cómo se calcula el valor del flete?



¿Cómo recibes tu
dinero?

Dias de

corte    

Cada 10 días se hace

el corte de las

transacciones de tu

tienda.

En estos se explica en

detalle los valores de

cada transacción

ocurrida en los 10 dias

anteriores.

Días de

generación 

de anexos

corte 

    (1-10)

   (11-20)

(21-30/31)

 (1)

(11)

(21)



Precio de nuestra
plataforma Camara
Comercio Bogota

 Licencia para la implementación de la

tienda virtual, 

 Carrito de compras, habilitación de

todos los medios de pago.

 Integración con el operador logístico

 

Valor:  $ 1'500.000   $1.'050.000

Recaudo: variables del 5% al 7% según tus

ventas. 

 

Incluye: 

1.

2.

3.

Pasarela de pagos, redes de recaudo, aliado pago

contra entrega, mensajería de texto, reporte de

novedades diarias. 

El servicio de recaudo se cobrará sobre el valor total

del PIN (producto + flete + IVA).

Servicio de Recaudo 

*Todos los porcentajes están sujetos

a cambios sin previo aviso



Una solución para operar

los despachos de tu tienda,

desde la recepción del

inventario hasta la entrega

al camión de Coordinadora.

 

Fulfillment

Te ofrecemos a una

persona calificada para

que maneje el

administrador de tu

tienda virtual.

 

Webmaster

Portafolio Servicios Adicionales

Somos conscientes de las necesidades que tienen las empresas con un canal de ventas online.

Por esto, queremos ofrecerte diferentes servicios que te pueden ayudar:

Solucionamos

efectivamente tus

novedades del mes,

logrando la entrega

efectiva de tus pedidos.

 

Gestión de

Novedades

Busca siempre lo mejor

para tus productos. Te

ofrecemos seguridad,

protección y una

excelente presentación

de principio a fin. 

 

Empaques

Una empresa aliada de

VendesFácil te apoyará

con la implementación de

un chatbot en tu tienda que

te ayude a impulsar tus

ventas.

Chatbot



VendesFácil 
SOLUCIONES E-COMMERCE
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Mucho más que 
una tienda online.

 


