
Crea tu propia tienda virtual



¿QUÉ ES?



SHOPPINGUP.CO

ES UNA PLATAFORMA PARA
CREAR TU TIENDA VIRTUAL  

SIN CONOCIMIENTOS  
TÉCNICOS



Creemos en el comercio 
electrónico como factor 

de transformación 
tecnológica, social y 

económica. 

 

¿Por qué lo hacemos?







El usuario crea
su cuenta

¿Cómo funciona?
Carga sus 
productos

Configura sus 
medios de pago

Y personaliza 
su diseño.



Integración con pagos en línea totalmente gratis.

RECIBE PAGOS DE TUS VENTAS



• Diseño personalizado a su marca

• Compatible con navegadores, smartphone y tablets
• Administración de productos y categorias
• Optimización para motores de búsqueda (SEO)
• Alerta de productos bajos en stock
• Pagos en línea (PSE, Tarjeta crédito, Baloto y Efecty)
•. Cupones y descuentos.
• Estadísticas de ventas.
• Chat en línea / Whatsapp
• Administración de clientes y pedidos
• Administración de páginas y contenidos
• Optimizada para realizar ventas en menor cantidad de click
• Constantes mejoras y actualizaciones

TU TIENDA VIRTUAL



ADMINISTRA TU TIENDA ONLINE
•Carga tus productos y controla tu stock.

•Alertas de productos bajos en stock

•Actualización de precios

• Control de ventas

•Estadísticas avanzadas y reporte de tus

ventas

•Cupones y descuentos

•Administra desde tu tablet y smartphone



• Tu tienda en línea.

• Administración de tu tienda con herramientas fáciles de usar.

• Equipo de profesionales especializados disponibles para tus

consultas.

• Capacitación y asesorías para vender online

• Hosting, mantenimiento, mejoras y actualizaciones 
constantes.

NUESTRA SOLUCIÓN ES



Diseño personalizable

Caracteristicas

Creación de categorías.

Creación de páginas y 
contenidos

Alta en buscadores.

Hosting para los productos

Certificado SSL de 256 bits

Integración con Google 
Analytics.

Chat en tienda.



Comencemos

317 689 38 64



ENLAZA TU 
TIENDA 

SHOPPINGUP A 
TU DOMINIO



1. Ingresar al panel de administración de tu dominio 
con tu usuario y contraseña



2. Ingresa a la sección de "Dominios", seleccionar el 
que vas a configurar y dale click donde dice "DNS"



3. Panel de registros



3.1 Si quieres redireccionar tu tienda al dominio 
principal http://www.tudominio.com 

Verifica en el panel de Registros si ya existe un registro llamado “WWW”

http://www.tudominio.com/


3.1 Si existe, dar click en el lápiz para editar, en caso que no exista, dar click en el 
botón “Agregar” e ingresa los siguientes datos:

Tipo: CNAME (Sólo se visualiza si se crea el registro)
Host: www 
Apuntar a: ELBshoppingupprd-1957263845.us-west-2.elb.amazonaws.com

TTL: 1 hora o el valor que tenga por defecto
Click en Guardar



3.1  En la parte de abajo encontraras la sección “Reenvío” y darle click en 
agregar   “DOMINIO”



3.1 Selecciona http:// e ingresa tu dominio con el 
www, por ejemplo si tu dominio es 
comprallantas.com, debes ingresar 
www.comprallantas.com

Tipo de reenvío
Permanente 301

Configuración
Solo reenviar

Click en Guardar

Si lo que deseas es direccionar un subdominio porque ya tienes un sitio web y deseas enlazar 
tu tienda, debes realizar sólo la configuración del punto 3.2



3.2 Si ya tienes un sitio web y quieres enlazar tu tienda bajo 
un subdominio tipo http://mitienda.tudominio.com

 Dar click en el botón “Agregar” en el panel de Registros e ingresar los siguientes 
datos:

Tipo: CNAME 
Host: mitienda (Aquí pon el valor que desees como: tienda, compras, ventas etc) 
Apuntar a: ELBshoppingupprd-1957263845.us-west-2.elb.amazonaws.com
TTL: 1 hora o el valor que tenga por defecto
Click en Guardar

http://mitienda.tudominio.com/


Al finalizar, envíanos un correo a 

info@shoppingup.co 
notificando que ya realizaste el 

cambio y cuál dominio o 
subdominio configuraste.



¿DUDAS?

info@shoppingup.co



Conectar Whastapp y Facebook Messenger a tu tienda

Chat en línea Zendesk

EPayco

PayU

ENLACES DE INTÉRES

https://whatshelp.io/widget
https://es.zopim.com/
https://epayco.co/registro/
https://www.payulatam.com/co/bienvenido-comprador-vendedor-abre-tu-cuenta/


GRACIAS


