Aumentamos las ventas en tu empresa
Nos especializamos en ventas externas vía Internet, muchas empresas hoy en día no utilizan en su totalidad el
potencial real que tiene Internet para atraer nuevas compras y nuevos clientes.

Vendemos con 4 plataformas de Marketing
Utilizamos marketing masivo con plataformas comprobadas que garantizan el éxito en las ventas, el servicio
debe ser constante para lograr el éxito. Estas plataformas son administradas diariamente.

Cobros mensuales (base) + comisiones.
Implementamos un sistema OPTIMO para su empresa con el fin de que no se desatienda el área de ventas
internet y pierda la oportunidades de nuevos negocios que estas ofrecen, Las tarifas es cuota fija (el costo de
componentes publicitarios) y nuestra ganancia son comisiones por ventas realizadas por nuestra gestión al
administrar estas herramientas.

Fundamentos y beneficios:
Debemos destacar que la gran mayoría de las empresas ya tienen una página web, pero sin publicidad y
administración eficiente de esta no vende, hoy en día se confunde mucho el tener un sitio web con el
marketing digital, es algo totalmente diferente y lleva con ello una gran labor el lograr el éxito en
ventas. Nosotros ofrecemos dicho servicio.
El mayor beneficio es tener a cargo un grupo de expertos de primer nivel A DIARIO para realizar esta
labor con metas y objetivos claros (el lograr captar nuevos clientes) y gestionar una tienda electrónica
(según el caso). Sin necesidad de contrataciones fijas tradicionales.
Otro beneficio es el contar con una tienda online (que tiene el potencial o el equivalente a abrir una
sucursal), tendría la posibilidad de vender a regiones, recibir pagos electrónicos, despachar sus pedidos
y tener control de dichas actividades con informes electrónicos monitoreadas por nosotros.
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En resumen es el enfocarse en las labores de su empresa (producción de un determinado servicio o
producto) y darnos la oportunidad a nosotros para comercializar sus productos por medio de internet
de forma independiente si preocupaciones, una gran oportunidad para estos tiempos, ya que hoy en
día el comercio electrónico es indispensable.

Servicio objetivo:

Nuestros servicios se basan en atender el área de internet de empresas de forma externa llevando a
cabo las siguientes tareas:


Diseño o rediseño de sitio web para e-commerce.



Administrar con herramientas eficientes de difusión en Internet
1. Email Marketing (segmentado por países e industrias).
2. Posicionamiento SEO (optimización en motores de búsqueda)
3. Avisos en buscadores
4. Avisos en portales alternativos



El administrar un sitio web lleva a cabo dar información a clientes de forma rápida,
monitorear el sitio web y dar soporte telefónico sobre su uso, por ello usamos un chat en
vivo el cual estará incorporado en la web del cliente.

Nuestro servicio no se basa en servicio de diseño web, si no de difusión publicitaria en internet (ventas
reales por internet) con planes mensuales a base de los resultados obtenidos en las ventas por
comisiones + un costo fijo de mantenimiento (herramientas y publicidad de pago).
En resumen nuestra ganancia son las comisiones por ventas pagadas online. El costo de mantenimiento
mensual es para cubrir los costos operativos de herramientas electrónicas.
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Costos asociados:

Para ser cliente es necesario cancelar una cuota mensual de mantención del servicio las cuales son fijas
para todos los clientes y se destinan al presupuesto de publicidad de dichas campañas. La diferencia de
nuestro servicio con un servicio de diseño o desarrollo web es que serían las comisiones o pagos por
separado (a base de clientes captados o ventas realizadas online) las cuales se desarrollan según el
acuerdo con el cliente/empresa en un acuerdo previo (la idea es dejar claro el gasto publicitario y
nuestras utilidades). Otro punto importante es destacar que nosotros trabajamos de forma
exclusiva en el rubro del cliente, teniendo como prioridad la confidencialidad de la información
otorgada.
A continuación una breve descripción (ejemplo) de los costos fijos:


Diseño y/o desarrollo e-commerce desde cero: $290.000 (solo una vez)



Programación SEO: $290.000 (solo una vez)



Publicidad y mantención en facebook: $100.000 (mensuales)



Publicidad en Google y otros buscadores: $300.000 (mensuales)



Email marketing: $100.000 (mensuales)

Total Inicial: $580.000 (solo se paga una vez)
Total Mensual: $500.000 mensuales (gasto publicitario) + comisiones por venta a convenir o valor fijo
por administración.
La administración se compone de realizar pagos y monitorear; presupuesto publicitario en buscadores
Google, Bing u otros, Facebook + atención al cliente + recibir pagos u órdenes de compra y envío de
informes diarios sobre despachos.) La forma de pago sugerida es a base de comisiones y/o se acepta
también un cargo fijo, en la modalidad más conveniente. (Bajo control de informes electrónicos).
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Bajo este presupuesto (hecho para una empresa "standard") nosotros garantizamos el éxito en las
ventas internet, cada empresa es diferente y para cada caso se requiere de un análisis previo, (según
alcances y metas de ventas). Ofrecemos un servicio todo en uno incluyendo la atención del cliente
online.
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