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BENEFICIO

La transformación digital es la integración
de todas las áreas de una empresa,
cambiando fundamentalmente la forma
en que opera para brindar valor a sus
clientes.

WWW.INFORCID.NET

ESPERAMOS CONVERTIRNOS EN SU ESTRATEGA DIGITAL.

DINAMIZACIÓN TECNOLÓGICA EMPRESARIAL

MISIÒN
Brindar a nuestros clientes soluciones y asesorías tecnológicas Digitales
con responsabilidad en la seguridad de la información, agilizando la
competitividad regional empresarial con el aprovechamiento de las TIC.

CONTACTO
Hugo Fernando Polania
Dussàn, Gerente, Huila

+(57) 3213344775 - 3214420882
www.inforcid.net - @inforcid

LO QUE PODEMOS
HACER POR SU EMPRESA

SERVICIOS

Hacemos que tu Sitio Web se posicione en
el mercado Local, Regional y Nacional,
ofreciendo servicios y fluidez en
Estructura Web mejorando la experiencia
del Usuario/Cliente y mejoramos el
comportamiento y visualización de tu
contenido en todos los dispositivos
electrónicos y motores de búsquedas, con
estándares en la Seguridad de la
información de Igual forma ofrecemos a la
venta Equipos tecnológicos de ultima
generación

Optimización de Redes
Sociales
Posicionamiento web SEO
Desarrollo E- Commerce y
APP
Venta de Equipos de
Tecnología
Mantenimiento del sitio
web
Asesorías y Auditoria
Digital

METODOLOGÍA DE TRABAJO
PASO #2

PASO #1

01

Elige tu servicio y
defines tu Forma y
plazos de Pagó

03

PASO # 4

PASO # 3

02

Desarrollamos y
Ejecutamos el Proyecto

Un Profesional en el Área se
Comunica con Ustedes y Planifica
el proyecto

04

Capacitación y entrega del
Producto, con certificado de
Satisfacción + Factura Electronica
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La transformación digital ayuda a una organización a seguir el ritmo a las demandas
emergentes de los clientes, manteniendolas en el futuro.

TODA PLATAFORMA WEB/ APP INCLUYE
CORREO
CORPORATIVO
Es el servicio que le permite a su
empresa comunicarse de forma
confiable y segura con sus
clientes,
ventas@suempresa.com

HOSTING

DOMINIO

Es el alojamiento de tus datos en la
nube, relacionando tu página web o
cuentas de correo bajo tu propia
Marca

Un dominio es el nombre
único y exclusivo de un
sitio web en Internet para
que
cualquiera
pueda
visitarlo.

LANDING PAGE / PÁGINA WEB DE
ATERRIZAJE
se denomina página de aterrizaje a una página web a la que
una persona llega tras pulsar en el enlace o botón en una
guía, un portal o algún banner

TIENDA VIRTUAL + APP
Son aquellas que describen las características de la
empresa dónde se recoge información principal de la misma
como quiénes son, su ubicación, a que se dedican y otros
datos de la propia compañía.

SOFTWARE A LA MEDIDA +
APLICATIVO MÓVIL + INFORCID
ANUAL PREMIUM
Software donde se dinamiza procesos empresariales y
facilita la comercialización de productos o servicios. En la
actualidad están teniendo un gran crecimiento debido a
que muchos usuarios ya realizan sus labores desde sus
dispositivos móviles
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TIENDA VIRTUAL
+ APP
Mas información - www.inforcid.net/product/tienda-virtual-ecommerce
INCLUYE
Todo lo que incluye el Landing Page
Tienda Movil y Web con diseño Personalizado.
Panel de Administración e incluir roles de
usuarios.
Blog de Noticias
Capacitación Web
Soporte por 6 Meses.
Analítica web y Operativo.
Llamados a la Acción y Ecosistema Digital
Máximo 15 páginas internas, incluye Registros,
Formulario de Contactos, Catálogo de
Productos, Mapas, etc. Diseño Corporativo y
Simétrico basado en la función.
Adaptación a Dispositivos Móviles.
Incluye hosting y dominio. (1 año).
Tiempo de entrega: Maximo 15 días

TIEMPO DE ELABORACIÓN
25 Días Calendario

OBSEQUIO Y CONTENIDO
Membresia a la red de negocios
Huilapp.Online
Plugin premium
Código QR para mayor alcance
Campaña en ADS facebook o google

INVERSIÓN
$2.800.000
FORMA DE PAGO

50% al empezar + 25% Al entregar + 25%
Finalizando las capacitaciones para un total
del 100% del monto de la factura electronica
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LANDING PAGE / PÁGINA
WEB
L o s E - c oDE
m m e rATERRIZAJE
ces o tiendas online son sitios webs en los
que se comercializan productos o servicios. En la actualidad

e sMas
t á n información
teniendo - u
n gran crecimiento debido a que muchos
https://www.inforcid.net/product/landing-page
usuarios ya realizan sus transacciones por Internet

INCLUYE
Asesorías y capacitaciones personalizadas
Dominio y hosting propio Ej. www.suempresa.com
por Un Año
10 E-mail Empresarial. Ej. info@suempresa.com.
Velocidad de Cargo optima y Posicionamiento en
Internet y Visibilidad en todos los dispositivos
electrónicos.
Formularios de contactos, pedidos o cotizaciones.
Servidor SSD LiteSpeed
Seguridad Imunify360.
Licencia Elementor Pro 12 Meses
Certificados SSL, JetBackup, MailChannels
Capacitaciones para realizar la administración,
publicación y actualización de su sitio web.
Sincronización con Redes Sociales
Soporte 2 Meses

TIEMPO DE ELABORACIÓN
10 Días Calendario

OBSEQUIO Y CONTENIDO
Membresía a la red de negocios
Huilapp.Online
Plugin premium
Código QR para mayor alcance

INVERSIÓN
$ 1.000.000
FORMA DE PAGO
50% al empezar + 50% Al entregar la Web
Finalizando la capacitación para un total del
100% del monto de la Facturación
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SOFTWARE A
A LA
LA MEDIDA
MEDIDA ++
APLICATIVO MÓVIL + INFORCID
PREMIUM
Los E-commerces o tiendas online son sitios

webs en los
que se comercializan productos o servicios. En la actualidad
e s tinformación
á n t e n i e n- d
o un gran crecimiento debido a que muchos
Mas
https://www.inforcid.net/product/web-premium-inforcid
usuarios ya realizan sus transacciones por Internet

INCLUYE

Dominio y hosting propio Ej. www.suempresa.com por Un
Año
20 E-mail Empresarial. Ej. gerencia@suempresa.com.
Velocidad de Cargo optima y Posicionamiento en Internet
Visibilidad en todos los dispositivos electrónicos
RESPONSIVE. - App en Google Play Store
Tienda Online con Woocommerce (gestión de inventarios,
promociones, productos, variables, envíos, cupones de
descuentos etc.)
Blog de Noticias
Integración de pasarelas de pago preferidas (Mercado
Pago, Payu, Paypal)
Servidor rápido SSD LiteSpeed, con Seguridad Imunify360
- Certificados SSL , JetBackup
Licencia Elementor Pro - Integración de WhatsApp y
Telegram y herramientas premium
Google Analytics
Configuración y correcta Vinculación de Facebook y pixel
para Campaña publicitarias pagadas
Capacitaciones para realizar la administración,
publicación y actualización de su plataforma.
Redacción de Textos Llamativos
Máximo 25 páginas internas, incluye Registros,
Formulario de Contactos, Catálogo de Productos, Google
Maps, etc.
Blog de Noticias, Estrategia Digital
Soporte y Asesorías técnica 1 Año 24 Horas

OBSEQUIO Y CONTENIDO
3 Portada y 12 imágenes para publicación en
redes sociales e Historias Profesional en diseño
3 videos Promocionales durante el Año
Descuento del 10% por seguirnos y
compartirnos en Facebook

INVERSIÓN
$ 5'500.000

FORMA DE PAGO
50% - 30% - 20%

FORMA DE PAGO
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40% al empezar + 30% Al entregar la Web + 30%

VENTA DE EQUIPOS
TECNOLOGICOS
TECNOLÓGICOS DE ULTIMA
Los E-commerces o tiendas online son sitios webs en los
TECNOLOGIAS
que se comercializan productos o servicios. En la actualidad

e s t á n t e n i e nMas
d o información
u n g r a n -chttps://www.inforcid.net
recimiento debido a que muchos
usuarios ya realizan sus transacciones por Internet

NUESTRAS MARCAS Y HACEMOS
ENVIOS A TODO COLOMBIA
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Obsequio por cualquier compra superior a $1.000.000
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BRANDING Y DISEÑO GRÁFICO
Su marca lo diferencia de la competencia

En el mercado global de hoy en día, es muy
importante estar al margen de la multitud. Ya
no está compitiendo en un escenario local, su
organización ahora compite en la economía
global. La identidad visual de su negocio le
permite destacarse entre los miles o millones
de organizaciones similares en todo el mundo.

1.

DISEÑO
LOGO

Se presentan tres
propuestas de logo
Se elige una y se trabaja
sobre ella
Se entrega:
Paleta de colores
Codigo colores(impresión)
Símbolo
Logotipo
Tipografía Logo símbolo
Tiempo de entrega: 15 días

2. IMAGEN PROFESIONAL
CORPORATIVA
Imagen Corporativa a partir de un nombre
Diseño de Logo
Descripción
Construcción Gráfica
Elementos de diseño
Símbolo
Logotipo, Tipografías, Slogan
1.000 Tarjetas de presentación
Hojas Membrete
250 Carpeta de presentación
Tiempo de entrega: 20 días

MARKETING DIGITAL SOCIAL
MEDIA
El social media y el uso de internet hacen que su audiencia pueda emitir
juicios y crear un tema viral alrededor de su empresa sin necesidad que
haga presencia digital; su reputación, con el uso correcto de
herramientas digitales se convierten en un arma infalible para fidelizar
clientes, segmentar mercados, focalizar esfuerzos publicitarios,
influenciar decisión de compra, crear sondeos de opinión y lo mejor de
todo, permite medir analíticas cada uno de los esfuerzos realizados.

INCLUYE
FACEBOOK + INSTAGRAM
ChatBot conversacional
Capacitación en Segmentación del
nicho de mercado.
Personalización de avatar y portada.
Publicación de Servicios y horario de
atención
Configuración del botón de acción

OBSEQUIO Y CONTENIDO
1 Portada para Facebook, 1 Video
y $ 20.000 en publicidad
facebook ads

Definimos una estrategia de Social Media
Marketing basada en las necesidades de su
empresa.
Creamos su identidad digital y perfiles en las redes
sociales identificadas: Facebook, Twitter, YouTube,
Instagram
Generar tráfico. Cada vez que se publique un nuevo
contenido en la página de fans, automáticamente
aumentará el número de visitas registradas en el
sitio web en el que se alojan las informaciones.
Aumentar la presencia de manera local y en la red
como marca.

CERTIFICACIONES

