
PACK COMERCIO ELECTRÓNICO
Muchas gracias por darnos la oportunidad de presentarle a usted nuestra gama
de soluciones publicitarias que garantizan que se conecte con los clientes de la
manera más conveniente para su negocio.

Como verá a continuación nuestra propuesta tiene tres pilares principales:

MÁS VISIBILIDAD
Aparición en los

resultados de búsqueda
de google.

MAYOR TRÁFICO WEB
Atraemos visitantes a su

página web o negocio
local.

MAYOR RENTABILIDAD
Mejores y nuevas formas

de fidelizar su marca hacia
los clientes.

Nuestra propuesta de valor es fortalecer la presencia digital de su marca,
optimizar cómo aparece en las búsquedas en Google, y conectar su marca
con sus potenciales clientes.

Atentamente,

Eduardo Tobacia - Id:  366940
Agente Publicitario - Diseñador

Contacto:
WhatsApp: +57 317 626 83 07

https://linktr.ee/eduardo.tobacia
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BENEFICIOS DEL PACK DE COMERCIO DIGITAL

Página en directorio comercial indexado
y posicionado por palabras claves en los
motores de búsquedas

- Activación de Membresia Business
en GDC.coop

- Galería fotos 500 productos - 25
Catálogos

- Galería de Videos Youtube
- Banner Vertical con código QR

WhatsApp
- Botón de contacto rápido “Te

llamamos”
- Inclusión sucursales
- Banner Category por 1 año
- Duración publicación: 1 año
- Costo renovación $250.000 COP

Diseño de Página Comercial en WordPress
El mejor gestor de contenido y plataforma
para negocios en línea.

- Secciones según necesidad
- Personalización según colores

corporativos
- Botón de whatsapp para contacto

Integración tienda online de
WooCommerce con la tienda de
Facebook Shop e Instagram store

- Gestor de productos en la tienda
- Publicación de 10 productos
- Publicación sincronizada con

Facebook Shop
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OrbitCard - Tarjeta de negocios online para
Networking comercial

- Reúne toda la información que te define
en un único sitio. ¡Y compártela a un solo
clic!

- Efectiva, directa, sencilla y amigable con
el medio ambiente

- Porque es hora de ser responsables con
el medioambiente

- Actualiza tu contenido en instantes y sin
limitaciones.

- Sin instalar aplicaciones mobiles
- Acceder a OrbitCard es tan sencillo

como ingresar a un link o escanear su
QR.

- Costo renovación anual $100.000 COP

Video comercial de 45 a 60 Segundos
- Lanzamiento promocional para Canal

YouTube y Facebook Watch

Integración de plataformas de Facebook
(Página comercial Facebook + Instagram
empresas + Catálogo WhatsApp Business)

Consultoría GRATIS 100% personalizada
para la gestión de Google mi Negocio y
Facebook Business

- Publicación en Google Maps
- Gestión de Productos
- Gestión de comentarios (reviews)
- Asignación de roles
- Publicación de página Google

Enlace directo a las diferentes Redes
Sociales desde la página web, anuncio
publicitario y tarjeta digital.

- Configuración de la información en cada
una de las plataformas

- Publicación del negocio para SEO Local.
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Hosting Web WordPress
- Almacenamiento de la Web
- Máquina optimizada para WordPress
- Actualizaciones automáticas de

plugins y temas oficiales.
- Backup periódicos automáticos
- Modo mantenimiento, Clonar, staging,

copia de seguridad, y restaurar
- Renovación anual de $30 USD

Certificado SSL
- Renovación automática
- Certificado Let’s Encrypt
- Certificación gratuita, automatizada, y

abierta.
- Costo trimestral: $0

Un correo corporativo integrado
- Integración con el clientes de correo

como Gmail o Outlook
- Una sola bandeja para tus correos

importantes
- 5 Gigas de almacenamiento
- Costo adicional por correo y

Renovación anual de $12 USD

Dirección URL para la web .com
- Tiempo: 1 año
- Renovación anual de $12 USD

Diseño de piezas principales para las
redes sociales y 4 publicaciones del mes
Total piezas: 10
Diseños para el anuncio, las cabeceras de
las redes sociales y la página web.

Publicación de productos sincronizados al
marketplace más grande del mundo con
indexación en las búsquedas de Google

- Integración WooCommerce con Google
Shopping
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Instalación del Píxel de Facebook para
seguimientos de visitantes

- Identificar clientes potenciales

Configuración de Facebook Shop
- Integración con los canales de ventas

Facebook Marketplace, Instagram y
Whatsapp Business

Configuración del administrador de
anuncios de Facebook

- Creación de cuenta publicitaria
- Asignación de rol financiero
- Agregar métodos de pago
- Verificación de correos

Google Analytics para estadísticas
semanales de visitantes a la web.

- Conoce comportamiento de visitantes y
sus orígenes

Consultoría para la Integración de
pasarelas de pago en la tienda.

- Botón de para recibir pagos
- Página con información de códigos

QR de pago
- Integración de WooCommerce Pagos

Consultoría para la configuración del:
- Administrador comercial
- Administrador de ventas
- Administrador de anuncios
- Administrador de eventos y la
- Herramienta de publicaciones
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PROPUESTA ECONÓMICA
Detalle Producto / Servicio Costos año

Diseño Web Comercial con integración WooCommerce $1.200.000

Hosting, Dominio, y Correo corporativo por 1 año $200.000

Anuncio Publicitario en directorio comercial + Tarjeta de
negocios digital + video corporativo de 60 segundos $350.000

Consultoría en marketing digital y Redes sociales $0

$1.750.000

Este pack de comercio electrónico incluye:

- La creación del anuncio en el directorio comercial y el diseño de las piezas gráficas
correspondientes.

- Publicación de la tarjeta de negocios digital con los recursos para compartir
- Diseño de una página web para comercio electrónico, con gestión de contenido fácil

por el usuario.
- Soporte prioritario de 30 días después de la entrega del proyecto.
- Diseño de 4 piezas gráficas para las redes sociales
- Consultoría gratuita donde se creará las redes sociales que hagan falta, la integración

de plataformas, la publicación del comercio en plataformas digitales.
- Consultoría para publicar el negocio y/o actualizar información en la plataforma

Google mi negocio o Google maps.
- Consultoría en la integración de WooCommerce con el administrador de ventas de

Facebook Shop

Descuento del 5% del valor total del proyecto por pronto pago.

La inversión inicial es del 60% del valor total del proyecto, el 40% restante una
vez sea entregado a satisfacción.

El costo anual de renovación de dominio, hosting y correo corporativo es de
$200.000 COP

Los recursos gráficos como logo, manual de identidad y fotografías de
productos o del establecimiento no están incluidas en esta propuesta.  Deberán
ser suministradas.
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