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Herramientas para Gestión Digital & Comercial de Negocios.
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 DE VALORPROPUESTA

Potenciamos las ventas físicas y digitales de 
nuestros clientes, a través de revolucionarias 

Técnicas y Estrategias Comerciales, 
E-Commerce, Sitios Web, Campañas de Ads, 

Técnicas en Redes Sociales, Gestión de Mapas, 
Embudos, Growth Marketing & Herramientas 

Digitales Colaborativas.



 VENDE VIRTUAL?¿PORQUÉ
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FUERTE FOCO EN CALIDAD DE TODOS NUESTROS SERVICIOS
Acompañando  los grandes procesos de transformación digital de nuestros clientes.

FACILIDAD EN EL COMIENZO DE LANZAMIENTO DE SERVICIOS
No tenemos delay en el ramp-up de nuestras metodologías, nos integramos a la estrategia y tácticas de su 
compañía ajustados a los objetivos de la compañía.

MODELO DE SERVICIO FLEXIBLE Y ADAPTABLE
Para que nuestros proyectos puedan evolucionar orgánicamente según la necesidad del cliente, absorbemos 
los picos de trabajo, licencias, diferentes husos horarios, trabajos en fines de semana,etc.

PRICING COMPETITIVO
Hacemos más, con menos, optimizando cada dólar invertido en redes sociales y motores de búsqueda para 
crear un menor costo de adquisición de clientes.

EQUIPO ENTUSIASTA DE EJECUCIÓN DE SERVICIOS
Incluímos diferentes habilidades, experiencias profesionales y compartimos la firme convicción que la 
rentabilidad empresarial debe estar acompañada de impacto social e innovación.
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 SERVICIOSNUESTROS
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 Y CONSULTORÍASSERVICIOS
CONSULTORÍA DIGITAL, 
DESARROLLO WEB  & 
TIENDAS VIRTUALES.

CONSULTORÍA PUBLICITARIA, 
CAMPAÑAS & ANUNCIOS EN 

REDES SOCIALES.

CONSULTORÍA COMERCIAL, 
ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS EN 

REDES SOCIALES.

CONSULTORÍA TECNOLÓGICA, 
IMPLEMENTACIÓN DE 

HERRAMIENTAS 
COLABORATIVAS.
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🔥SERVICIOS EN TENDENCIA🔥



SITIOS WEB, TIENDAS VIRTUALES DE PRODUCTOS 
O SERVICIOS Y DESARROLLOS WEB.
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● Diseño profesional (No Incluye Logos).

● Integración de Google Kit (Estadísticas de Visitas).

● Integración de Whatsapp Business. (Empresarial).

● Integración de Redes Sociales*.

● Formularios de Captura de Clientes o Solicitudes 

Potenciales.

● Inserción Políticas de Privacidad, Aviso Legal, 

Cookies y Términos de Condiciones*.

● Pagos por QR Bancolombia o Contraentrega.

● Mapa de Google en Tiempo Real.

● Panel autogestionable del contenido 

(Modificaciones de Fotos, Banners,  Servicios o 

Productos y Textos por el cliente).

● 5 Categorías  + 5 Etiquetas + 5 Secciones (Nosotros, 

Blog, Agenda, Inicio, etc)

● Conexión Facebook Pixel (Análisis de Visitantes de 

Facebook y Anuncios).

● Gestión de Domicilios y Contacto vía Whatsapp.

● Movimiento de Banners y fotografías.

● 5 Fotografías de Shutterstock.

●  Hasta 20 Productos o Servicios y 50 Variaciones.

*Se asume que el cliente provee todos los datos necesarios para esa tarea.

SITIO WEB PORTAFOLIO/CONSULTIVO + TIENDA VIRTUAL
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 DEL SERVICIOOBJETIVOS

● Ubicación del Negocio en el Mapa.

● Categorización del Negocio.

● Integración de Dirección Física en Google.

● Integración de Horario de tu Negocio.

● Aparición en el Mapa de Google Foto Negocio.

● Integración del Teléfono Fijo y Celular en Google.

● Agregar Link de Whatsapp al Negocio en Google.

● Preguntas Frecuentes y Respuestas de tus 

productos y servicios en internet.

● Sistema de Comentarios Positivos a tu Negocio 

por parte de tus clientes.

● Sistema de que tus clientes puedan agregar fotos 

de tu negocio y hablen bien del mismo.

● Ubicación de tus sedes en Google Maps.

● Logo, Fotos del Negocio y Locaciones.

● Estadísticas de las personas que ven tu negocio 

en Google.

● Boton de Whatsapp Business en Google.

*Se asume que el cliente provee datos que lleguen a ser necesarios para algunas tareas.
**Cabe recalcar, que el negocio aparecerá justo cuando llegue la carta enviada física por Google al Negocio desde Estados Unidos.

GOOGLE MY BUSINESS 



 DEL SERVICIOOBJETIVOS

• Certificación de Propiedad de la ficha de Google My Business / Maps

• Sistema de Comentarios Positivos Proactivo

• Personalización de dirección, imágenes, sucursales, fotografías oficiales del negocio y descripción 

general.

• Inserción de palabras clave para mejorar los resultados de búsqueda del negocio en línea.

• Entrenamiento en el uso de la herramienta.

GOOGLE MY BUSINESS



ESTRATEGIA COMERCIAL
PUBLICIDAD EN LÍNEA PARA GENERACIÓN DE 

VENTAS CON:
 

ANUNCIOS DE GOOGLE
ANUNCIOS DE FACEBOOK
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DISPLAY NETWORKGOOGLE

● Configuración de la Cuenta Publicitaria.

● Planeación de Palabras Claves (Como te buscan).

● Segmentación de Público Objetivo.

● Generación de mayores visitas a Website.

● Generación de mayores visitas al E-Commerce.

● Generación de mayores visitas al E-Service.

● Seguimiento a Indicadores Clave de Google Ads.

● Seguimiento a Tráfico en Google Analytics.

● Creación de Listado de Nuevos Leads o Clientes.

● Segmentación Geográfica y de Preferencias.

● Extensiones de los anuncios a Llamadas.

● Extensiones de los anuncios a Correos.

● Extensiones de los anuncios a Sitios Webs.

● Extensiones de los anuncios a Enlaces Personalizados.

● Integración de Facebook Pixel.

● Integración Google Ads

● Técnicas de Remarketing a Clientes

● Indecisos.

● Revisiones de Optimización de Anuncios

● Integración a Google My Business

*Se asume que el cliente provee datos que lleguen a ser necesarios para algunas tareas.
**Cabe recalcar, que el negocio aparecerá justo cuando llegue la carta enviada física por Google al Negocio desde Estados Unidos.

 GOOGLE MY BUSINESS 



• Investigación de palabras clave para cada campaña con base las búsquedas de las personas, incluyendo 

volumen de búsqueda por palabra y exclusión de palabras negativas.

• Configuración de la cuenta y Optimización. 

• Creación de campañaS.

• Creación de grupos de anuncios por campaña con anuncios en esos grupos.  

• Anuncios por grupo (Se crea un anuncios responsivos por campaña con diferentes títulos y 

descripciones, luego de 1 semana se optimizan los anuncios de acuerdo con las estadísticas del los 

anuncios iniciales).

•  Se incluyen extensiones de anuncio (Extensión de llamada, Extensión de texto destacado, extractos 

de sitio y enlace) optimizaciones y seguimiento de conversiones. 

Campañas de pauta de Búsqueda en Google Ads.
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DEL SERVICIOEJECUCIÓN
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DEL SERVICIOEJECUCIÓN
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DISPLAY NETWORKFACEBOOK

● Configuración de la Cuenta Publicitaria.

● Creación de Campañas, Grupos y Anuncios.

● Planeación de Palabras Claves (Como te buscan).

● Segmentación de Público Objetivo.

● Generación de mayores visitas a Website.

● Generación de mayores visitas al E-Commerce.

● Generación de mayores visitas al E-Service.

● Seguimiento a Indicadores Clave de Google Ads.

● Seguimiento a Tráfico en Google Analytics.

● Creación de Listado de Nuevos Leads o Clientes.

● Segmentación Geográfica y de Preferencias.

● Extensiones de los anuncios a Llamadas.

● Extensiones de los anuncios a Correos.

● Extensiones de los anuncios a Sitios Webs.

● Extensiones de los anuncios a Enlaces Personalizados.

● Integración de Facebook Pixel.

● Integración Instagram Ads

● Técnicas de Remarketing a Clientes

● Indecisos.

● Revisiones de Optimización de Anuncios

*Se asume que el cliente provee datos que lleguen a ser necesarios para algunas tareas.
**Cabe recalcar, que el negocio aparecerá justo cuando llegue la carta enviada física por Google al Negocio desde Estados Unidos.

FACEBOOK & INSTAGRAM



● Segmentación de Audiencia basado en ubicación Geográfica de Vivienda del Cliente.

● Anuncios para Personas que viven cerca al Negocio o parametrización de Demografía.

● Sale a personas que hacen búsqueda de tu negocio, productos o servicios en el sector.

● Creación de 1 campaña.

● Creación de 1 grupo de anuncios por campaña con *2 anuncios por grupo.  

● 2 anuncios por grupo (Se crea un anuncio responsivo por campaña con diferentes 

títulos y descripciones, luego de 1 semana se optimizan los anuncios de acuerdo con 

las estadísticas del los anuncios iniciales).

●  Se incluyen extensiones de anuncio (Extensión de llamada, Extensión de texto 

destacado, extractos de sitio y enlace) optimizaciones y seguimiento de conversiones. 

DEL SERVICIOEJECUCIÓN
Campañas de pauta de Facebook Ads.
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FORMACIÓN EMPRESARIAL COMERCIAL
EN MEJORA DE REDES SOCIALES
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● Identificación de Audiencia de su Mercado y Generación de Nichos.

● Identificación de Audiencias Similares de personas Nuevas Parecidas.

● Estrategia de Mejoramiento de Visibilidad en Instagram.

● Estrategia de Mejoramiento de Trazabilidad de Usuarios en Instagram.

● Estrategia de Mejoramiento de Engagement y Compromiso de Usuarios.

● Tipos de Viralización de contenidos en Redes Sociales.

● Estrategia de Mejoramiento de Perfil en Instagram y Highlights.

● Tipos de Influenciadores en Redes Sociales y el más adecuado para mi mercado.

● Tipos de Concursos a utilizar en Redes Sociales para lograr objetivos.

● Estrategia de Mejoramiento de Interacción de Enlaces, Swipes, Stickers,

● Animaciones y Encuestas.

● Indicaciones de Llamado a la Acción en Instagram (No pierdas más clientes).

● Paletas de Color Adecuados para mi Marca o mi Negocio.

*Se asume que el cliente provee todos los datos necesarios para esa tarea.

Mejoramiento de Redes Sociales



FORMACIÓN EMPRESARIAL COMERCIAL
EN MANEJO Y AUTOMATIZACIÓN DE

WA BUSINESS 
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Entrenamiento intensivo en Whatsapp Business para mejorar la agilidad de respuesta y 

efectividad en los cierres comerciales de las ventas por canales digitales.

■ Respuestas de Bienvenida.

■ Respuestas de Ausencia.

■ Respuestas desde Catálogo y su configuración.

■ Etiquetas Comerciales.

■ Textos Automáticos y su Utilización.

■ Abreviaciones Logísiticas.

■ Listados y Categorias de Whatsapp Business.

■ Implementación, Práctica y Tácticas Comerciales

*Se asume que el cliente provee todos los datos necesarios para esa tarea.



FORMACIÓN EMPRESARIAL COMERCIAL
EN IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS 

COLABORATIVAS
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 DEL SERVICIO
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OBJETIVOS

● Integración de Transformación Digital a la Cultura Organizacional de su Empresa.

● Capacitación Virtual Masiva a Empleados de la Compañía en Herramientas.

● Integración de hasta 10 Herramientas Digitales Colaborativas.

● Herramientas de Gestión de Proyectos Colaborativos.

● Herramientas de Documentación y Almacenamiento de Ideas Colaborativas.

● Herramientas de Diseño fáciles de usar para no diseñadore.

● Herramientas de Gestión Administrativa Colaborativa.

● Herramientas de Gestión del Tiempo y cruce de Calendarios Colaborativo.

● Herramientas de Gestión de Negocios, CRM  y Seguimiento Comercial Colaborativo.

● Herramientas de Gestión de Tickets de Mesa de Ayuda y Soporte Colaborativo.

● Herramientas de Gestión de Relación de Gastos e Ingresos Colaborativos.

*Se asume que el cliente provee todos los datos necesarios para esa tarea.

Herramientas Colaborativas



 TÉCNICA Y METODOLÓGICAPROPUESTA

Análisis de Requerimientos.1

.

Brainstorming Operativo y 

estratégico.

2.

Ejecución de las Tácticas y 

operaciones.

3.
Diseño con Visión del negocio4.

Control de Calidad.5.

 Optimización y Puesta a Punto 

para producción en vivo.

6. 



ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

Gen Inmobiliaria

https://www.instagram.com/moloso.alimento/
https://www.instagram.com/marinerosummerwear/
https://www.instagram.com/horaciohenaoc7/
https://renovaciondelicencias.com
https://presenciaempresarial.co
http://sirf.com.co
https://tez.com.co
https://gohome.com.co
https://flagsoluciones.com
https://alanjara.com
https://tropicalmeats.co
http://selectacg.com
https://www.instagram.com/tvcamaras/
https://coomuldep.com
https://www.oohimpresiondigital.com
https://www.serviciosparaempresarios.com
https://geninmobiliaria.com
https://stellacontigo.com/
https://www.instagram.com/marcelajwolff/
https://debocaenboca.co/
https://noirperfumeria.com/
https://www.fireparts.co/
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& PROFESIONESINDUSTRIAS
● Corporaciones Gubernamentales

● Profesionales de la salud.

● Psicólogos Y Consultorios.

● Abogados y Arquitectos.

● Entrenadores de Vida.

● Consultores y Capacitadores.

● Joyerías y Perfumerías.

● Mecánicos y Ferreterías.

● Entrenadores Fitness.

● Inmobiliarias.

● Escuelas Online.

● Spa's y Centros de Belleza.

● Empresas Industriales.

● Autoescuelas, Transporte y Centros Médicos.

● Floristerías.

● Tiendas de Mascotas.

● Restaurantes y Cocinas.

● Hoteles y Resorts.

● Colegios y Escuelas.

● Hospitales y Asociaciones 

● Cooperativas de Ahorro y Crédito.

● Agencias de Servicios y Citas.

● Tiendas de Artesanías y Accesorios.

● Panaderías y Almacenes.

● Músicos y Artistas.

● Entidades sin Ánimo de Lucro



Tu éxito, nuestra felicidad!

Distrito de Innovación,

Calle 67 # 52 -20

Medellín - Colombia.

Paseo de la Castellana, 

43, 28046

 Madrid - España

Blvd. Miguel de 

Cervantes, S. 169

CDMX - México

4283 Express Lane

Suite 5352-502

Sarasota, FL 34249 - USA



Esteban Uribe
esteban@vendevirtual.com

+57 3008713415

Mauricio Arango
mauricio@vendevirtual.com

+57 3122713768


