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Capitalizando Datos S.A.S.

PRESENTACIÓN

El comercio en línea ha llegado para 
quedarse y la coyuntura alrededor del 
COVID 19, ha hecho que toda empresa 
requiera implementar inmediatamente 
una tienda virtual como medio  
principal o complementario para vender 
sus productos y/o servicios.

Capitalizando datos es una empresa 
que se dedica al análisis de información 
y al desarrollo a la medida de 
soluciones empresariales, también 
ofrecemos la creación de tiendas 
virtuales en nuestro portafolio de 
servicios.

Atentamente
Rafael González

Gerente de operaciones

Capitalizando Datos S.A.S.
Calle 67 b # 65 b 21 piso 1. Bogotá 
https://capitalizandoadatos.com.co

Enero 18, 2021
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Capitalizando Datos S.A.S.

Analizamos sus datos 
para extraer 

información valiosa

Capitalizando Datos 

Surgió para resolver problemas en la 

organizaciones  (B2B),  mediante  el 

uso  herramientas  de  Big  Data  y 

ciencia  de  datos,  creando  modelos 

(predictivos,  explicativos,  de 

inferencia, etc.) 

Estamos en capacidad de crear
 soluciones únicas y a la medida del cliente y 

hacerlas evolucionar a través del tiempo
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Asesor

Estadístico
Msc Estadística
Phd (c) Estadística

Héctor Agudelo  
Asesor

Diseñador gráfico

ODRI CUBILLOS
Gerente de datos

Matemátco
Msc (c) matemátcas

RAFAEL GONZÁLEZ 
Gerente de operaciones

Ing. Industrial
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Capitalizando Datos S.A.S.

Implementamos un 

certificado SSL, con cada 

tienda, el cual es 

indispensable para realizar 

pagos en línea de manera 

segura

Realizamos la gestión ante PSE para utilizar este medio  de pago 

con la tienda virtual. Debe entregarse un certificado de 

representación legal y un certificado de la cuenta bancaria 

donde se recibirán los pagos, expedidos antes de 30 días

Con la implementación de 

la tienda virtual, cargamos 

3 categorías de productos 

y 3 productos por 

categoría

IMPLEMENTACIÓN DE 

TIENDAS VIRTUALES

• Usamos el marco  
Woocommerce

• La tienda estará en linea 
durante un año

• Incluye alojamiento para 
la tienda virtual (no 
incluye alojamiento para 
sitios web)

• Tiempo aproximado de 
implementación: 1 mes 
(supeditado a la entrega 
a tiempo de imágenes, 
etc.)



 TÉRMINOS Y CONDICIONES

Capitalizando Datos S.A.S.

Tiempo de ejecución: la tienda virtual se implementará en un mes a partir 

del momento en que se entreguen los documentos, la información 

necesaria y se realice el pago de correspondiente

Adición, modificación y prorroga: esta propuesta podrá modificarse, previo 

acuerdo de las partes, siempre y cuando se encuentre vigente. Se firmará una 

clausula de confidencialidad y se tomará un seguro por el valor del contrato 

(de ser necesario). El cumplimiento legal del contrato estará supeditado a que 

se proporcione la información necesaria en el momento en que sea solicitada

Forma de pago:  el costo del servicio se pagará 50 % al momento de 

contratar el servicio y 50 % al momento de entregar la tienda virtual. En caso 

de incumplimiento por parte del contratante no habrá devolución de dinero.

Entrega de información y documentos: las empresas que contraten los 

servicios se comprometen a entregar en el momento de iniciar el contrato, 

los textos, imágenes y en general toda la información necesaria para 

implementar la tienda virtual.

Supervisión: la supervisión será realizada por ACIEM o por quién la 

asociación delegue para tal fin.|

Limitación de responsabilidad: en el caso de servicios prestado por terceros, 

capitalizando datos S.A.S. funge como gestor y no garantiza la prestación del 

servicio, ni será responsable del mismo de manera alguna
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A partir de múltiples A partir de múltiples 
archivos de excel, enviados archivos de excel, enviados 

al correo electrónico ,de al correo electrónico ,de 
manera automática un manera automática un 

archivo maestro archivo maestro 

HTML5

CSS3

JAVASCRIPT

 OTROS              
SERVICIOS

ANALÍTICA DE DATOS
(BIG DATA)

ESCUCHA ACTIVA EN 
REDES SOCIALES

Modelos predictivosModelos predictivos
explicativos, etc.explicativos, etc.

Determinación de Determinación de 
tendencias, etc.tendencias, etc.

TWEETER
FACEBOOK
INSTAGRAM

LINKEDIN

AGREGADOR DE 
DOCUMENTOS

DISEÑO DE PÁGINAS Y 
APLICATIVOS WEB
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    Solucionamos los problemas de 
nuestro clientes, para que estos 

aumenten sus utilidades, mejoren 
sus indicadores y sean mas 

sustentables 

Contáctenos

Calle 65 B # 67 B 21 Piso 1.Bogotá.

Celular:  300 8 18 65 68 

Correo electrónico: 

contacto@capitalizandodatos.com.co

https://capitalizandodatos.com.co

mailto:contacto@capitalizandodatos.com.co

