


Desarrollamos ideas. Construimos el futuro



en ofrecer soluciones integrales de diseño y desarrollo web con 
el propósito de potencializar las ideas de nuestros clientes.

Somos la mejor alternativa para la creación, diseño y desarrollo 
de sus ideas poniendo a su disposición nuestras habilidades y 

experiencia para posicionar y consolidar sus proyectos 
rompiendo esquemas.





páginas web, tiendas virtuales y 
software web a la medida en

Bogotá-Colombia



Nos especializamos en el diseño y desarrollo 
Web para Empresas y proyectos inmobiliarios 
que busquen innovar en el mundo de la 
tecnología automatizando procesos; 
optimizando la búsqueda de clientes y la 
oferta de los productos y servicios creando 
herramientas capaces de mejorar el manejo
de los datos y engranajes de procesos para 
hacer que un lead se convierta en un cliente.



Somos expertos en

Desarrollamos temas, plugin,
implementaciones de api y más... 

capaces de potencializar tu página web o
tienda virtual a otro nivel.



que ponemos al servicio de empresas y 
emprendedores nuestras habilidades para la
creación de herramientas visuales y tecnológicas 
que ayuden a despegar, posicionar y consolidar 
proyectos de forma profesional. Encontrará en
nosotros un gran aliado empresarial que le ayudará 
a romper esquemas.



Ser los principales aliados 
tecnológicos de las empresas 
latinoamercianas ayudándoles a 
manejar los departamentos 
tecnológicos y siendo parte de
las mismas.

Proveer soluciones tecnológicas 
innovadoras capaces de 

automatizar y optimizar los 
procesos administrativos, 

logísticos y comerciales dentro de 
las empresas con el fin de 
fortalecer y acompañar su 

crecimiento convirtiéndonos en 
sus tecnológicos y estratégicos.



Diseño y desarrollo de

Ofrecemos tres opciones, planes o paquetes de 
páginas web en donde buscamos cubrir todas 
las necesidades de la Empresa según los 
objetivos establecidos adaptándonos al 
proceso de transformación y crecimiento de la 
mano de tu Empresa sin perder de vista la 
meta establecida.



Este tipo de páginas son 
ideales para proyectos que 
apenas van empezando o 
páginas que quieran 
vender un producto o 
servicio desde un 
wordpress básico.

Tiempo aproximado 8 días.

Páginas web diseñadas para 
proyectos que se están 
posicionando, es importante 
implementar las bases de 
las comunicaciones con 
nuevos clientes.

Tiempo aproximado 20 días

Pyme

La comunicación visual de 
la empresa es parte 
fundamental para 
asegurar un crecimiento 
constante a partir de un 
medio de comunicación 
con los clientes.

Tiempo aproximado de 35 días.

Landing Emprendedor
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ha aumentado el E-commerce un 6.7% 📈debido a la 
pandemia. Por esto decidimos ofrecer tiendas virtuales con 
diferentes tipos de herramientas que ayuden a aumentar las 
ventas y digitalizar su negocio, Tiendas virtuales con carrito de 
compra, pasarelas de pago, lista de deseos, productos 
destacados entre otras cosas que lo ayudarán a economizar 
gastos fijos…

Vender por internet se ha vuelto importante, por esto si ya 
quieres dar un paso hacia adelante con tu proyecto en el 
mundo tecnológico ven y construye con nosotros tu tienda 
virtual. Desarrollamos tiendas virtuales administrables con 
WordPress y Woocommerce (somos especialistas en 
wordpress) y en Laravel.

Durante

¿Quieres una tienda virtual con 
características especiales?

EL AÑO 2020



Tiendas virtuales 
diseñadas para la 
comercialización de un 
producto en específico,
este tipo de tiendas 
poseen la capacidad de 
mejorar para vender en 
un futuro
varios productos.

Tiempo aproximado 15 días.

¿Tu proyecto está enfocado 
100% en las ventas? pues 
este tipo de tienda virtual es
para ti, debido a que te 
ofrece todo para automatizar 
tu proceso de venta y 
logístico con muchísimos 
productos.

Tiempo aproximado 30 días

Ideal para empresas que 
ofrecen productos y 
servicios, empresas que 
quieren entrar con todo al 
mercado por medio de su 
página web. ¿Quieres 
ventas automáticas y que 
contraten tus servicios? 
¡Esto es para ti!

Tiempo aproximado 35 días

TiendaTiendaLanding



Desarrollo de

Estamos en la 4ta revolución, la tecnológica. Lo que 
indica que las empresas que no se sumen a este cambio: 
poco a poco se volverán obsoletas. Ahora bien, somos 
conscientes que en el mundo empresarial las tareas 
repetitivas son comunes, por esta razón es importante 
integrar nuevas formas a los diferentes procesos y así lograr 
tener la capacidad de aumentar la eficiencia y rendimiento 
dentro de las empresas. 

Es por esto que nos dimos a la tarea de proponer nuestros 
servicios especializados en desarrollo de aplicaciones o 
software para webs o móviles, brindando así un panorama 
amplio con soluciones íntegras y adaptables para las 
alternativas que el mercado actual ofrece.



Datos de Correo. comercial@codwelt.com
Celular. +57 350 6573588
Dirección. Cra. 14 #75-77 Oficina 607
Página web. codwelt.com


