El marketing digital no es magia, es ciencia
Amamos los números, las estadísticas, eso es lo que realmente ayuda a tomar las
mejores decisiones. Analizaremos tu necesidad a nivel digital para finalmente
desarrollar una estrategia digital adecuada para implementar.

¿Cómo podemos apoyarte a nivel digital?
La experiencia con los clientes a nivel digital nos ha llevado a crear servicios
integrales que consideramos necesarios en una era digital, crear una marca digital
no es una tarea sencilla, pero tenemos las herramientas, el equipo y el enfoque en
lograrlo.
Desarrolla tu logotipo, tu identidad de marca, tu página web, tienda virtual o
posicionemos juntos tu marca en la web, si uno de tus clientes tiene una palabra
clave, o una frase clave para encontrarte en los buscadores, lo podemos lograr.

Marca digital

Cuando hablamos de marca digital, hablamos del big bang de tu idea,
desarrollaremos tu logotipo, tu papelería corporativa y un concepto de marca
con super poderes.

Páginas web
Para este punto es importante proyectar tu negocio, que se vea profesional,
necesitas un espacio digital en donde tus clientes puedan conocer.

Tiendas virtuales

Para este punto es importante proyectar tu negocio, que se vea profesional,
necesitas un espacio digital en donde tus clientes puedan conocer.

Vende sin tienda virtual
Una solución que busca dar la oportunidad de incrementar tus ventas online
sin tener que invertir en el desarrollo de una tienda virtual o publicidad digital.

Marketing digital
Es momento de dar a conocer tu marca, ya la creaste, tienes una página web
o una tienda virtual para posicionar, un nombre que debemos comunicar,
para esto te apoyamos necesitaremos utilizar plataformas publicitarias como
Facebook, Instagram y Google entre otras, tus clientes empezarán a verte.

Unimos conocimientos para darte una
solución digital real.
Hace 7 años iniciamos con la idea de cambiar el mundo, hoy podemos considerar
que lo hemos logrado, cambiamos el mundo de cada uno de nuestros clientes, los
actualizamos, evolucionamos con ellos, migramos a lo digital. Nos encantaría
escuchar tu idea, tomarnos un café, desarrollarla y cambiar tu mundo.

Crea una marca digital
Vende por internet

Empieza a vender desde messenger

Realiza publicidad en Instagram Vende en Amazon

Realiza publicidad en Facebook

Da a conocoer tu proyecto

Crea una lista de clientes potenciales

Empieza a vender desde whatsapp

Pidele a un chatbot que venda por ti

Crea anuncios en Youtube

Aparece en las primeras búsquedas de Google

Cómo contactarnos
Email: gerencia@somosgreentic.com
Celular: 316 8978648 / Lunes – Viernes
Dirección: Carrera 49 Nro 91 - 07 Bogotá, Colombia.

Crea tu propio blog personal

TU PÁGINA WEB
¿Por qué necesitas una página web? Tener tu propia página web te permitirá proyectar una
imagen profesional tanto personal, como de tu empresa. Tus visitantes lo verán como una
persona de negocios, necesitas estar en el celular de tu cliente, es momento de tener una web

Desarrollo HTML5

Te ofrecemos una página web 100% en HTML5 Y
PHP (con tecnología en la nube) para que tus
clientes puedan tener una navegación mucho más
rápida en tu sitio web.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Te enviaremos las estadísticas mensuales de tu sitio web, de
esta manera podrás crear estrategias realmente confiables.

DISEÑO WEB ÚNICO
Desarrollamos tu página web bajo lineamientos de
diseño actuales de diseño, nuestros diseñadores se
encargarán de crear tu idea para un mundo digital.

AHORRA DINERO
No necesitas un hosting completo para crear una página web,
no es necesario, estaría consumiendo un 3% de toda su
capacidad. Nosotros te rentamos anualmente el espacio que
necesitas sin tener que pagar costos adicionales.

Implementación Whatsapp Bussines (Recibe clientes en whatsapp)
Ajustes web mensuales incluidos (2 ajustes mensuales)

PREGUNTAS FRECUENTES
¿CUANTO TIEMPO DURA EL DESARROLLO?
Usualmente el desarrollo puede tomar 10 días hábiles después de tener la información
con la que alimentaremos tu página web.
¿CUALES SON LAS FORMAS DE PAGO?
Inicialmente solicitamos el 50% para iniciar el desarrollo y 50% al finalizar el desarrollo, es
importante resaltar que el dominio y hosting deben ser renovados cada 12 meses.
¿QUÉ ES UN HOSTING Y UN DOMINIO?
Para que tu página web la puedan ver tus futuros clientes necesitas dos cosas
indispensables, el hosting (alojamiento) es como una carpeta donde guardamos los
archivos web y el dominio (tu nombre) como te encontraran www.tupaginaweb.com
¿CÓMO PUEDO ENTREGAR LA INFORMACIÓN?
Para el desarrollo de tu página web necesitamos información relevante como misión,
misión , quienes somos, servicios, etc. Toda la información se recolectará en un
documento que envisaremos a tu email.

PRECIO DESARROLLO PÁGINA WEB
Arquitectura web ............................................................................ $ 300.000 COP
Desarrollo y programación web ...................................................... $ 600.000 COP
Hosting x 12 meses .......................................................................... $ 200.000 COP
Dominio x 12 meses ......................................................................... $ 200.000 COP

TOTAL: $1.300.000
Nota: El hosting (incluido, sin costo) / dominio incluido (12 meses)

DESARROLLO WEB / GREENTIC

WWW.SOMOSGREENTIC.COM

