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INCREMENTA LAS VENTAS DE TU NEGOCIO
PROPUESTA ESTRATEGIA DE MARKETING DIGITAL

Esta oferta tiene como objetivo principal que tu negocio pase a otro nivel, 

incrementando las ventas y alcanzando nuevos clientes gracias al internet.  
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VAMOS A CREAR TU
PÁGINA WEB PROFESIONAL

Para iniciar el proceso, vamos a comenzar diseñando la 

página web de tu negocio. Fresca, Moderna, Efectiva. 

INCREMENTA LAS VENTAS DE TU NEGOCIO

� Dominio (ejm www.sunegocio.com) 

� Hosting 

� Diseño Profesional

� Galería de Imágenes

� Formulario de Contacto

� Chat Integrado / Botón de Whatsapp

� 5  Cuentas de Correo Electrónico 

� Ajuste en dispositivos móviles

� Certificado SSL (Página Web Segura)
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CREACIÓN CAMPAÑA 
GOOGLE ADWORDS

¿Qué opinas si cuando una persona busque tus servicios en 

Google, aparezca tu negocio como resultado? 

Vamos a estudiar las palabras clave más relevantes con las que
tus clientes te buscan en internet y crearemos una campaña
efectiva para que estas personas den con tu negocio.

Así te van a encontrar más fácil, por ende vas a TENER MÁS

CLIENTES, ACELERAR E INCREMENTAR TUS VENTAS.

Para ello, vamos a destinar un presupuesto de

COP $350.000, buscando tener los mejores resultados.

Este presupuesto ya está incluido dentro del valor final de

esta propuesta

INCREMENTA LAS VENTAS DE TU NEGOCIO
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OPTIMIZACIÓN SEO
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION

En pocas palabras… VAMOS A “ENGALLAR” tu página

web para que aparezca en la primera página de Google.

Haremos un trabajo de posicionamiento web para tu
página en los principales buscadores (especialmente
Google); para que todos aquellos clientes que buscan tus
productos en internet encuentren a tu negocio. La meta
de esa oferta será posicionar al menos 4 Frases Long Tail
(de cola larga), que son aquellas que está compuesta por
al menos 3 palabras, por ejemplo

“Empresa de construcción Bogotá”

Este trabajo toma alrededor de entre 4 y 6 meses para
que las palabras ya estén posicionadas..

INCREMENTA LAS VENTAS DE TU NEGOCIO
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OPTIMIZACIÓN SEO
SEARCH ENGINE OPTIMIZATION
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RESUMEN DE ESTA PROMOCIÓN

CREACIÓN CAMPAÑA
GOOGLE ADWORDS
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Todo Por Solo: $840.000
Precio Normal: $2.100.000

Ahorro: $1.260.000    60% DESCUENTO

Precio Normal $550.000

Precio Normal $800.000

Forma de Pago: 
• 1er Pago por $350.000 para comenzar, se compra hosting, dominio y 

se diseña la página web. 
• 2do Pago por $490.000 al terminar la página web, para iniciar la 

estrategia de marketing digital

Creación de Campaña + $350.000 en anuncios efectivos

CREACIÓN DE TU
PÁGINA WEB PROFESIONAL Precio Normal $750.000

Para que tu página aparezca en los primeros resultados

 _Promo Válida sólo hasta el 30 de noviembre de 2018_
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Cel y Whatsapp: 3188145029 

¿TOMAS LA 
PROMO?

comercial@webdeluxe.co

Con esta oferta, vas a tener más y 
nuevos clientes, 
¡Así vas a incrementar tus ventas!
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